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RESUMEN 

La planificación del alta hospitalaria implica una coordinación entre profesionales con la 

finalidad de conseguir la correcta vinculación del paciente al domicilio, y evitar las 

situaciones de reingreso hospitalario y estancias demasiado prolongadas en el recinto 

hospitalario, que pueden generar la aparición de nuevas enfermedades, así como un 

empeoramiento en las habilidades personales de las personas que dificulten la 

realización de las actividades de la vida diaria. 

 

Las enfermedades que pueden surgir después de un proceso hospitalario pueden ser a 

nivel físico, psicológico y social y pueden afectar a la persona una vez se produce la 

vuelta al domicilio y carece del soporte necesario. 

 

Para minimizar al máximo las consecuencias anteriormente descritas, se realiza el 

diseño de un proyecto de intervención consistente en la elaboración del  protocolo 

expuesto a continuación, dónde a través de una respuesta de coordinación 

interdisciplinar y multidisciplinar, centrando la atención en aquellas áreas de necesidad 

de los pacientes, se facilita el regreso al entorno domiciliario del paciente con las 

máximas garantías posibles y con el objetivo de recuperar la vida previa al ingreso 

hospitalario. 

 

Con el protocolo que se diseñará, pretendemos analizar dichos factores de riesgo y los 

factores de protección que tendrán que tener en cuenta los profesionales sanitarios 

durante sus intervenciones de cara a poder planificar correctamente el alta hospitalaria. 

Se centralizan principalmente aquellas actividades a realizar para cubrir las áreas de 

necesidad así cómo evaluar nuestra intervención para hacer difusión y servir de 

referencia a otros hospitales. 

 

Palabras Clave: Alta hospitalaria / Intervención social / Actividades básicas de 

la vida diaria / Coordinación / Autonomía / Trabajo Social Sanitario 

 

ABSTRACT 

Discharge planning implies an important coordination among professionals in order to 

achieve the correct connection (patient-home), as well as an important control to avoid 

situations of re-admission to hospital and long stays in the hospital setting. This planning 

and coordination is also so important to avoid the possibility to generate the appearance 

of new diseases, as well as drawbacks in human skills, that could result into a difficulty 

for the patient to carry out daily life activities. 
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The diseases that can arise after a hospital stay can affect the patient on a physical, 

psychological and social level, and therefore, have certain negative consequences once 

the person returns home and lacks the necessary support he/she has been provided 

with. 

 

To minimize the consequences described above, the design of an intervention project 

has been carried out. It consists on the elaboration of a protocol developed in this paper, 

in which through an interdisciplinary and multidisciplinary coordination response -

focusing attention on those areas of patient needs -, the return to the patient's home is 

facilitated, providing him/her with the maximum possible guarantees and with the aim of 

getting back the prior life he/she had before his/her hospital admission. 

 

With the protocol designed, I intend to analyze risk factors and the protective and 

preventive factors that health professionals will have to take into account during their 

interventions in order to correctly plan hospital discharge. The importance will be placed 

in those activities that can be carried out to cover the areas of need. Moreover, there will 

be an evaluation of our interventions always to disseminate and help other hospitals from 

the positive results obtained.   

 

Key Words: Hospital discharge / Social intervention / Basic daily life activities / 

Coordination / Autonomy / Health Social Work 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Trabajo Final de Máster expuesto a continuación corresponde al diseño de la 

intervención de un protocolo, el cual se ha centrado en el acompañamiento por parte de 

profesionales, a personas que han permanecido ingresadas en un centro hospitalario 

durante un período de tiempo considerable en el cual han visto mermadas sus 

capacidades para poder realizar las actividades instrumentales de la vida diaria y cómo 

consecuencia de ello, se valora que requieren de la ayuda de una tercera persona para 

poder iniciar un proceso de adaptación al domicilio, con la finalidad de poder volver a 

tener la vida autónoma que presentaban antes del ingreso hospitalario. 

 

La Agencia de Salud de Barcelona elabora cada año un mapa con las desigualdades 

sociales y de salud que se pueden evidenciar dentro de la propia ciudad. En ella, se 

resalta la importancia de hacer un recorrido genérico para detectar los factores de riesgo 

y determinantes sociales que se asocian a los problemas de salud con la finalidad de 

poder identificar a grandes rasgos los factores de protección. (1) Dichos factores de 

protección son los que nos ayudarán a elaborar el diseño del protocolo de cara a abordar 

las diferentes áreas del paciente. 

 

La pobreza y el estado de salud están interrelacionados. El entorno social, económico y 

ambiental influyen en la salud y en las desigualdades sociales en salud, y al mismo 

tiempo se beneficia de una población sana. Los países pobres tienden a presentar 

peores resultados que los más acomodados, y dentro de cada país, las personas pobres 

tienen más problemas de salud que los de clase media o acomodada. La asociación 

entre pobreza y mala salud refleja una relación de causalidad bidireccional. (2) (3) 

 

La salud y la enfermedad tienen una dimensión social que vincula la situación socio 

económica al estado de salud. La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 

de la Organización Mundial de la Salud, plantea un marco conceptual de factores de 

riesgo que hay que tener en cuenta a la hora de atender a cualquier paciente que recibe 

el alta hospitalaria, principalmente relacionada con factores sociales: 

 

- Factores de contexto socioeconómico y político. 

- Factores estructurales del sistema social como los modelos de gobierno, las políticas 

macroeconómicas o las políticas públicas. 

- Factores de posición socioeconómica, como la clase social, la situación 

socioeconómica (nivel educativo, ocupación e ingresos), el sexo o la etnia. 

- Factores intermedios relacionados con circunstancias materiales o circunstancias 

psicosociales. 
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- Factores conductuales y biológicos. 

- Factores relacionados con el sistema sanitario. (1) 

 

Estos factores significan diferente exposición a riesgos de salud y diferente 

vulnerabilidad, entre los cuáles muchos influyen en el proceso del alta hospitalaria, cómo 

quedará plasmado a lo largo del diseño de la intervención. Con el protocolo que 

presentamos, pretendemos analizar dichos factores de riesgo y los factores de 

protección que tendrán que tener en cuenta los profesionales sanitarios durante sus 

intervenciones de cara a poder planificar correctamente el alta hospitalaria. 

 

El bienestar del paciente, la seguridad de saber que podrá recuperar su propia vida 

autónoma, implica a gestores, profesionales de la salud y a usuarios y familiares. El alta 

desde el hospital al domicilio es un momento delicado para el paciente que pasa de una 

vigilancia y monitorización continuas por profesionales a gestionar su propio cuidado. 

(4) Así se entiende como el alta hospitalaria es un proceso común en la actividad 

asistencial de la mayor parte de los sistemas sanitarios del mundo y una fase importante 

en el proceso de curación del paciente. 

 

Existen evidencias que permiten afirmar que durante la permanencia en el hospital, el 

paciente no puede recobrar su estado anterior de salud y lo más probable es que se 

deteriore e incremente el grado de dependencia, y como consecuencia, va a precisar de 

cuidados permanentes. Ello provoca un impacto en la vida emocional y social del 

paciente y su familia que suele alterar el equilibrio que la misma tenía hasta el momento 

(5). Barranco expone que dicho efecto desestabilizador desencadena en la resiliencia, 

la misma que se forja en la adversidad y en las dificultades a las que nos enfrentamos 

en la vida, y ayuda a que aparezca lo mejor que hay en nosotros cuando somos capaces 

de superarlas. (6) 

 
El proceso del alta hospitalaria hasta ahora se entendía cómo el proceso que culmina 

cuando el paciente que había estado previamente ingresado desocupa la cama que 

tenía asignada en el centro. La inserción de programas de atención domiciliaria o 

protocolos como el que se diseña en el presente Trabajo Final de Máster podría 

representar una alternativa viable al combinar la atención en salud con esquemas de 

educación para pacientes y cuidadores, transmitidos por parte de una tercera persona 

que en éste caso son los profesionales. 

 
El diseño de intervención expuesto se centra principalmente en la atención preventiva 

en el domicilio después de un ingreso prolongado en el tiempo, debido a que las políticas 
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y actuaciones por parte de los profesionales que componemos la atención sanitaria son 

las que pueden evitar con más efectividad las consecuencias que los problemas de 

salud tienen en las personas, familias y la sociedad en general. 

 

Con la intervención del/la trabajador/a social sanitario se ayudará a encontrar las 

fortalezas y capacidades del paciente y familia, desarrollando estrategias de 

intervención dirigidas a proporcionar apoyo emocional, promover habilidades para la 

organización, negociación y reparto de tareas que eviten la sobrecarga del cuidador o 

cuidadora, además de identificar, movilizar y coordinarse con los recursos sociales que 

posibiliten el regreso al domicilio o facilitar el acceso a centros residenciales alternativos. 

(5) 

 

En muchas ocasiones la derivación a la Unidad de Trabajo Social Sanitario se realiza el 

mismo día que se le comunica al paciente el alta médica. En este momento expresan la 

imposibilidad de volver al domicilio por necesitar cuidados y carecer de recursos de 

apoyo necesarios. Los/las trabajadores/as sociales sanitarios se ocupan de estudiar, 

valorar, planificar y desarrollar estrategias de intervención social dirigidas a resolver los 

problemas socio familiares de las personas enfermas y de sus redes sociales más 

próximas para que la enfermedad no sea motivo de pérdida de calidad de vida. (7) 

 
A fin de evitar problemas de continuidad, se realiza la planificación al alta con el objetivo 

de reducir la duración de la estancia hospitalaria y los reingresos no planificados, 

además de mejorar la coordinación entre los diferentes profesionales. (8) Así también, 

es importante tener en cuenta que la planificación del alta garantizará que los pacientes 

sean dados de alta del hospital en el momento oportuno de su atención y con el aviso 

previo indicado. 

 
Los programas de alta hospitalaria van más allá del propio momento del alta y la 

consecuente salida del medio hospitalario, incluyendo una serie de estrategias que 

llevan a cabo los profesionales implicados para que los pacientes y su familia 

desplieguen los cuidados de salud adecuados en cada caso, en función del lugar de 

destino tras el alta, que normalmente suele ser el domicilio. (9) 

 
Por ello es importante que el alta sanitaria se inicie lo antes posible. Muchos 

profesionales coinciden en que la planificación ha de iniciarse en el momento mismo en 

que el paciente es ingresado mediante la realización de una valoración tanto del 

paciente como de su entorno social y familiar, para detectar precozmente problemas y 

así poder resolverlos a lo largo de la estancia hospitalaria. (9) 
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Antiguamente en el proceso del alta hospitalaria vemos que correspondía 

principalmente a la labor de enfermeros/as y doctores/as, pero está habiendo un cambio 

de tendencia en el cuál aparecen otras profesiones, entre las que destacamos cómo 

hemos expresado anteriormente la del/la trabajador/a social sanitario. 

 

En el ámbito hospitalario es de esencial importancia la figura del/la trabajador/a social 

sanitario el cual a partir del estudio, diagnóstico y tratamiento sociosanitario atiende a 

las personas ingresadas y a sus redes sociales más próximas, para que la enfermedad 

no sea motivo de pérdida de la calidad de vida, de discriminación o marginación social 

y para asegurar la continuidad de cuidados en el domicilio en el momento del alta 

hospitalaria. Se trata fundamentalmente de, a partir del análisis de la información 

obtenida durante la intervención, proponer acciones orientadas a mejorar el regreso a 

casa de los clientes hospitalizados. (10) 

 
En este abordaje integral e interdisciplinar se considera necesaria la implicación del/la 

trabajador/a social sanitario como profesional competente para la planificación del alta, 

evaluación del riesgo social y coordinación con recursos sociosanitarios y sociales. (5) 

 

En la actualidad existen proyectos similares en los cuáles se plantea el seguimiento 

profesional y el acompañamiento después de una intervención, los cuales tienen un 

objetivo común cómo es conseguir el mayor bienestar posible para la persona y 

encaminarlo hacia una vida autónoma. A continuación se resaltan tres experiencias que 

se toman como punto de partida para el diseño de la intervención del protocolo para 

acompañar en el alta hospitalaria hacia una vida autónoma. Los proyectos son el 

Programa de Seguimiento Individualizado dirigido a personas diagnosticadas con algún 

Trastorno Mental Severo (PSI), el Servicio de Acompañamiento Postpenitenciario y el 

Servicio de Acompañamiento para Personas con Discapacidad Física y Necesidad de 

Apoyo Extenso. 

 
Así también encuentro importante hacer una breve aportación del Plan de Salud 

Comunitaria y las líneas estratégicas que se plasman, debido a ser un marco de 

referencia a tener en cuenta de cara al diseño de programas de intervención en los 

cuáles se trabaje con colectivos en riesgo de exclusión social por sus capacidades 

físicas y/o mentales. A continuación se expone una breve referencia a dichos proyectos. 

 
Programa de Seguimiento Individualizado (PSI): El PSI es la propuesta de un método 

organizativo y de un proceso activo de gestión de los trastornos mentales severos en la 

comunidad. El objetivo primordial del PSI es adaptar los servicios sanitarios y sociales 



 

 

11       

 

a las necesidades concretas de cada paciente y acercarlos tanto como sea posible a su 

medio natural, para consolidar la continuidad asistencial. Allí es donde los pacientes 

menos capaces o menos dispuestos a pedir ayuda tienen el riesgo de quedar fuera del 

sistema. Para dichos pacientes la continuidad en la asistencia es esencial. (11) (12) 

 

Servicio de Acompañamiento Postpenitenciario de la Generalitat de Catalunya 

(SAPP): Tiene como objetivo atender personas que salen en libertad definitiva después 

de cumplir una condena en las prisiones y se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

El SAPP parte de la construcción de itinerarios de vida conjuntamente con la persona 

excarcelada des del apoderamiento y el respeto por las propias decisiones. Se busca 

que la persona sea un agente de cambio al mismo tiempo que se facilita su circulación 

por itinerarios formales y se promociona la adquisición de relaciones sociales propias 

que se puedan ejercer de soporte informal. (13) 

 
Servicio de acompañamiento para personas con discapacidad física y necesidad 

de apoyo extenso:  El servicio de acompañamiento de la Conselleria de Serveis Socials 

de las Islas Baleares tiene por objeto el apoyo en el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria y el apoyo a las actividades que la persona lleva a cabo de forma habitual y 

regular de carácter laboral, ocupacional o formativo, juntamente con actuaciones de 

integración social y comunitaria y, en general, que favorezcan el desarrollo de la vida 

autónoma e independiente. 

 
El servicio de acompañamiento ofrece apoyo para la realización de las actividades 

básicas de la vida diaria así cómo colaboración en el desarrollo de otras actividades, 

para promover la autonomía personal, fomentar la vida independiente y facilitar el 

acceso a la educación y al trabajo. (14) 

 

Y por último es importante considerar las líneas estratégicas del Plan Estratégico de 

Salud Mental Comunitaria y las Adicciones que se enumeran a continuación: 

contribuir a la promoción de la salud mental positiva y el bienestar de las personas a lo 

largo de la vida e incrementar el compromiso de la red de atención con la prevención de 

los trastornos mentales y las adiciones; mejorar las prácticas asistenciales en relación 

con los derechos de las personas y potenciar nuevas capacidades de participación y 

apoderamiento a las personas usuarias de los servicios; garantizar que la atención 

especializada sea territorialmente equitativa, accesible, integral, competente y basada 

en la comunidad; mejorar las condiciones de la práctica asistencial y la formación para 

garantizar una atención digna, segura y efectiva; asegurar que el sistema de salud 

proporcione una atención integrada a la salud física y mental a través de prácticas 
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compartidas entre niveles y servicios asistenciales; mejorar la integración con los 

servicios no sanitarios que se ocupan de la atención a personas. (15) 

 

Es importante destacar que es en el momento de planificar una alta hospitalaria de larga 

duración cuando se encuentra que los pacientes menos capaces o menos dispuestos a 

pedir ayuda tienen el riesgo de quedar fuera del sistema, con las consecuencias que 

ello conlleva: sufrimiento emocional, deterioro físico y cognitivo, malos hábitos… que no 

nos llevan a otra opción que al reingreso hospitalario, tal y cómo se exponía en la 

definición del PSI anteriormente expuesta. 

 

La ocupación de una cama cuando el paciente no precisa cuidados sanitarios y se 

mantiene hasta que tiene al alta social genera una serie de perjuicios que afectan a la 

familia, al buen funcionamiento del centro y conlleva un coste económico para el 

sistema. (5) 

 

Nuestra experiencia en la coordinación entre los diferentes profesionales de la 

intervención social de los ámbitos sanitario y social justifica el diseño de protocolos de 

intervención de ésta tipología, centrados principalmente en los pacientes con carencias 

de diversa índole, los cuales la continuidad en la asistencia es esencial. Ésta dificultad 

viene dada principalmente por la fragmentación de los servicios, su difícil acceso, la 

multiplicidad de intervenciones y la poca coordinación de dichas intervenciones.  

 

Partiendo de ésta idea, se nos hace necesaria la justificación de diseñar un protocolo 

de intervención para poder acompañar en el alta hospitalaria a aquellos colectivos que 

tengan más dificultades para retomar su vida autónoma previa al ingreso hospitalario. 

 

Los objetivos principales sobre los que se trabaja el diseño del protocolo son la 

reducción de las listas de espera, reducción de los reingresos hospitalarios, así como 

una mayor continuidad en el seguimiento desde la atención primaria donde centraremos 

gran parte de la responsabilidad del trabajo realizado en el alta hospitalaria y donde se 

podrán valorar realmente los resultados del diseño de la intervención. Con ello, 

facilitamos la proximidad al paciente y así favorecemos un seguimiento más continuado 

que el que podría hacerse desde un hospital por parte de los referentes sanitarios del 

Área Básica de Salud más próxima al domicilio. 

 

Todos los ingresos y las hospitalizaciones inadecuadas constituyen un bloqueo en el 

flujo de actividades de la atención sanitaria. Sus consecuencias son muy variables, tanto 

en términos de resultados en salud, como económicos para el sistema y la propia 
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organización. Una gestión equilibrada y coordinada de los ingresos y las altas 

hospitalarias es esencial para evitar los estancamientos en los centros. (9) 

 

Los profesionales del ámbito sanitario, y más concretamente la figura del/la trabajador/a 

social sanitario son el nexo de unión entre el ámbito sanitario y el social. Para facilitar la 

salida del paciente, en la planificación del alta hospitalaria hay que contemplar, además 

del alta médica, el alta social, la cual podemos definir como “el alta que se da desde del 

servicio de trabajo social una vez se considera que el problema social se ha resuelto o 

se comprueba que no existía”. 
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2. HIPOTESIS / OBJETIVOS 

En el siguiente apartado se plasma la hipótesis que se ha barajado para la elaboración 

del diseño de intervención del protocolo que se plantea diseñar en el presente Trabajo 

Final de Máster. 

 

2.1. HIPOTESIS 

La hipótesis para diseñar el presente proyecto de intervención se centra en que la 

mayoría de los reingresos hospitalarios se produce por una inadecuada planificación del 

alta y por la dificultad de adaptación a la vida autónoma de los pacientes. 

 

2.2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean en el diseño del protocolo quedan reflejados en el 

siguiente apartado, dónde se divide el objetivo general junto con los objetivos 

específicos. 

 

 2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un protocolo de intervención que permita elaborar un protocolo de 

acompañamiento al alta hospitalaria hacia una vida autónoma. 

 

 2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo específico 1: Identificar factores de riesgo para evitar situaciones de 

desamparo tras el alta hospitalaria y para potenciar las capacidades y recursos de cada 

paciente. 

 
Objetivo específico 2: Diagnosticar y atender las necesidades sociales de los 

pacientes para garantizar la adaptación a la comunidad y fomentando la autonomía de 

cara a recuperar la vida autónoma previa al ingreso hospitalario. 

 
Objetivo específico 3: Establecer una coordinación permanente entre los/las diferentes 

trabajadores/as sociales que participan en el protocolo para garantizar la correcta 

adherencia al programa por parte del paciente con la finalidad de no duplicar 

intervenciones. 
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3. METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

Cómo se ha expuesto en la introducción, el proceso del alta hospitalaria es un proceso 

muy importante en el momento de curación de cualquier paciente. La realidad nos 

muestra cómo la mayoría de los reingresos hospitalarios provienen de una incorrecta 

planificación al alta hospitalaria, con las consecuencias que ésta situación conlleva tanto 

a nivel personal para el paciente cómo para la propia institución. 

 

En el siguiente apartado se diferencia la metodología en dos fases primordiales a la hora 

de elaborar un proyecto de intervención. La primera fase se centra en la metodología 

empleada para llevar a cabo el diseño del protocolo de intervención, y en la segunda 

fase se muestra la del protocolo de intervención diseñado propiamente dicho. 

 

La metodología para diseñar el protocolo de acompañamiento al alta hospitalaria se ha 

dividido en diferentes fases. La primera fase ha sido la de hacer una revisión 

bibliográfica para profundizar en aquellos aspectos claves sobre la planificación al alta 

hospitalaria que servirían de base para el protocolo. La revisión bibliográfica debido a la 

situación actual de COVID 19 se ha hecho en base a una búsqueda en diferentes bases 

de datos de forma electrónica, debido a la imposibilidad de hacerlo de forma presencial 

en bibliotecas o archivos.  

 

Las bases de datos utilizadas para la revisión bibliográfica han sido Google Scholar, 

Dialnet, Sirius y Social Services Abstracts. Así también la búsqueda bibliográfica ha sido 

realizada a través de los diferentes recursos que se proporcionan desde la Biblioteca de 

la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

En el momento de realizar la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos, 

se han utilizado los boléanos AND y OR para la búsqueda de los diferentes archivos. 

Para utilizar los boléanos anteriormente expuestos se ha ido introduciendo las palabras 

clave: Actividades básicas de la vida diaria, planificación al alta hospitalaria, 

coordinación hospitalaria y coordinación en la atención primaria. 

 

A partir de las búsquedas bibliográficas expuestas anteriormente, el siguiente paso ha 

sido hacer una búsqueda de experiencias similares desarrolladas de las cuáles se ha 

cogido aquello que ha sido más efectivo en cada una de ellas para poderlo trasladar al 

protocolo. Las experiencias similares escogidas por las similitudes con la finalidad del 

protocolo han sido: Programa de Seguimiento Individualizado (PSI), Servicio de 

Acompañamiento Postpenitenciario de la Generalitat de Catalunya, Servicio de 



 

 

16       

 

acompañamiento para personas con discapacidad física y necesidad de apoyo extenso, 

así como el Plan Estratégico de Salud Mental Comunitaria y Adiciones. 

 

Una vez hecha la búsqueda bibliográfica, se ha procedido a la selección de la población 

diana dónde se iba a implementar el protocolo, que se especifica en el siguiente 

apartado. 

 

3.1. ENTORNO DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL PROTOCOLO 

La población diana seleccionada para implementar el protocolo son los vecinos y 

vecinas de la Zona Nord de Barcelona, que engloba los barrios de Ciutat Meridiana, 

Torre Baró y Vallbona. La Zona Nord de Barcelona se encuentra situada al extremo de 

la ciudad que delimita con Montcada i Reixach y Sabadell, a los pies de la montaña de 

Collserola. 

 
La elección de la población se centra principalmente en la oportunidad de poder 

implementar el protocolo debido a las características del territorio. Cómo se plasma en 

la revisión bibliográfica, la salud está relacionada directamente con la pobreza y el 

tratamiento posterior. Zona Nord es una de las zonas con la renta per cápita más baja 

de la ciudad, que oscila en los 8.450 euros al año. (16) 

 
También destaca que el 20% de las personas mayores de 65 años viven solas en el 

domicilio, con lo que agrava el hecho de volver al domicilio y no disponer de los cuidados 

principales por parte de una tercera persona. La justificación de que casi una cuarta 

parte de las personas mayores de 65 años vivan solas se debe principalmente al alto 

nivel de inmigración que hay en el territorio, tanto de otras partes de España así como 

de diferentes países del mundo. La inmigración también implica que el nivel económico 

sea más bajo, ya que muchas personas no cuentan con la situación administrativa 

regularizada y centran su trabajo en la economía sumergida. 

 
Debido a ser una población de riesgo por las características que presenta, sumado a 

que actualmente ejerzo cómo trabajador social en los Servicios Sociales del territorio, 

considero que es una población sobre la cual se podría aplicar el protocolo con una alta 

probabilidad de implementación. 

 
A continuación se expone una breve explicación de los tres barrios que conforman la 

Zona Nord del distrito de Nou Barris, dónde implantamos nuestro proyecto de 

intervención. 
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CIUTAT MERIDIANA 

 

Ciutat Meridiana es el barrio con mayor población de los que conforman la Zona Nord y 

dónde encontramos la mayoría de recursos. Tiene una población de 10.622 habitantes 

de los cuáles 5.147 son hombres y 5.475 son mujeres. El grueso de la población se 

concentra entre las edades de 16 a 64 años de edad, pero es importante destacar que 

el 28,1 % de la población mayor de 65 años vive sola en el domicilio. 

 

Referente a la inmigración, el 30% del total de su población proviene de países 

extranjeros entre los que destacan Honduras, Pakistán i Marruecos. (17) 

 

TORRE BARÓ 

 

Torre Baró es el segundo barrio con mayor población de la Zona Nord de Nou Barris. La 

población total es de 2.893 personas, de los cuáles 1.451 son hombres y 1.442 son 

mujeres. El  grueso de la población se sigue concentrado en las edades comprendidas 

entre los 16 y 64 años de edad, y vuelve a destacar que el 20,8% de las personas 

mayores de 65 años viven solas en el domicilio. 

 

Referente a la inmigración, la tasa de inmigrantes se sitúa en torno al 18 % del total de 

la población, dónde las nacionalidades que más destacan son Marruecos, Honduras y 

Bolivia. (18) 

 
VALLBONA 

 

Para finalizar la exposición de los territorios, encontramos el barrio con menos población 

de la Zona Nord que es Vallbona. El motivo principal es debido a su geografía y a la 

dificultad de construcción en muchas zonas de la delimitación territorial. Tiene una 

población total de 1.400 personas, de las cuales 689 son hombres y 711 son mujeres. 

La población que predomina es la misma que anteriormente en cuanto a franjas de edad 

nos referimos, y vuelve a resaltar que el 13,6% de la población mayor de 65 años vive 

sola en el domicilio. 

 
La tasa de inmigración se sitúa en el 13,3% dónde los países principales son Pakistan, 

Marruecos y China. (19) 
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4. PROTOCOLO “NADIE CAMINA SOLO EN ZONA NORD 

DESPUÉS DE UN INGRESO HOSPITALARIO” 

Tal y cómo se ha hecho referencia en la introducción, el proceso del alta hospitalaria es 

un proceso muy importante en el momento de curación de cualquier paciente. La 

realidad nos muestra cómo la mayoría de los reingresos hospitalarios provienen de una 

incorrecta planificación al alta hospitalaria, con las consecuencias que ello conlleva a 

nivel personal para el paciente cómo para la propia institución. Estudios indican que la 

introducción de programas al alta hospitalaria reducen los reingresos y ofrecen una 

mejor calidad de vida al paciente en el proceso de recuperación.  

 

Cómo ejemplo, la revisión llevada a cabo por Shepperd et al. (2010), dónde los 

resultados de 21 ensayos clínicos muestran una reducción significativa de los 

reingresos, así como de la duración de la estancia a partir de aplicar un programa de 

acompañamiento al alta hospitalaria (7). Con el protocolo que se expone a continuación, 

se pretende un cambio en la tendencia de los reingresos hospitalarios y una mejora para 

las personas, las instituciones y la sociedad en general. 

 

Los objetivos del protocolo de acompañamiento al alta hospitalaria son muy claros y 

concisos, con un objetivo común bien definido cómo es conseguir el mayor bienestar del 

paciente y una vida autónoma plena una vez vuelve al domicilio después de un período 

de ingreso hospitalario pronunciado, que detallaremos a continuación. Partiendo del 

objetivo principal expuesto anteriormente, los objetivos a desarrollar a través de la 

metodología son: 

 

Objetivo específico 1: Conocer la realidad sanitaria y social de los pacientes para 

abordar aquellas áreas que se requiera de soporte por parte de los diferentes 

profesionales. 

 
Objetivo específico 2: Mejorar la autonomía de las personas atendidas a través de las 

actividades propuestas y medir el impacto comparando las escalas de Lawton y Brody 

realizadas al inicio y final del protocolo. 

 
Objetivo específico 3: Medir el grado de sobrecarga de los familiares a través de la 

escala Gijón haciendo una comparativa previa al Grupo de Ayuda Mutua y posterior, 

destacando la mejora en las relaciones sociales a través del registro de las sesiones. 

 
Objetivo específico 4: Coordinar la atención entre recursos para asegurar la 

continuidad de la atención sanitaria desde la atención primaria a través del registro de 
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las coordinaciones entre profesionales registradas en el Google Drive común y poder 

constatar un aumento de ellas una vez se aplica el protocolo. 

 

4.1. TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

La duración del acompañamiento será de máximo 1 año, y se valorará la duración total 

en función de la necesidad del paciente y la mejora que se vea en todo el tiempo durante 

el cual se realice el seguimiento. Se valora que la duración media sea de 6 meses 

aproximadamente para no generar una dependencia absoluta por parte del paciente, ya 

que la finalidad es ir orientándolo hacia una vida lo más autónoma posible. 

 

La metodología previa a la elaboración del protocolo se centra en realizar las fases de 

diagnóstico, dónde se evalúan los datos de los pacientes y el diseño de la intervención, 

dónde definimos nuestro proyecto, así como la fase de gestión. 

 
Diagnóstico: El diagnóstico se centrará en la recogida de datos bibliográficos sobre el 

alta hospitalaria así como focalizar la población diana. A partir de detectar la necesidad 

de elaborar el protocolo pasaremos a la siguiente fase que es la fase de diseño del 

protocolo. El diagnóstico no debe exceder de los dos meses y se realiza al inicio del 

proyecto. 

 
Diseño: El diseño del proyecto de intervención corresponde a la fase que se definen las 

áreas de intervención que necesitamos abordar en nuestro protocolo y qué actividades 

llevaremos a cabo para satisfacerlas. En ésta fase vamos definiendo los recursos que 

necesitamos y tenemos disponibles. La fase de diseño se puede extender a lo largo del 

proyecto, por ello no tiene una duración determinada, aunque se ubicará en el 

cronograma posterior al diagnóstico. 

 
Gestión: La fase de gestión corresponde al momento en el cual se acuerda que el 

proyecto es viable y se diferenciarán al máximo las tareas y recursos que se necesitarán. 

Es una parte importante del proyecto ya que un error de gestión nos puede llevar a que 

el protocolo fracase. 

 

Una vez realizada la metodología previa a la elaboración del protocolo, pasamos a las 

fases de implementación, la fase de ejecución (subdividida en la fase 1 y la fase 2) así 

como la evaluación del proyecto propiamente dicho. 

 
Implementación: La fase de implementación consiste en la puesta en marcha y 

ejecución de las acciones previstas en el diseño de la intervención. Son las actividades 

que suponen la realización del proyecto, cuando se deben gestionar los recursos en la 
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forma y el tiempo adecuados, con una orientación a la consecución de los objetivos 

establecidos. Dicha fase tendrá una duración aproximada de 1 mes, a partir del inicio 

del protocolo. No debe exceder de los 2 meses. 

 
Ejecución: Es la parte principal del proyecto de intervención y el momento en el cual se 

ejecuta el protocolo de intervención. En el proyecto de ejecución se realizan las 

actividades que se han planteado anteriormente. Tiene una duración mínima de 6 meses 

y de máximo 1 año, en función de las necesidades del paciente. 

 

Evaluación: Las evaluaciones cómo se plasmará en el siguiente apartado se irán 

realizando a lo largo del proyecto de intervención, dónde haremos la evaluación de 

proceso, de resultados y de impacto. En el cronograma plasmaremos la evaluación al 

final del proyecto, puesto que es en el momento en el cual se hace una comparativa de 

los cambios que han acontecido gracias al proyecto de intervención expuesto, a partir 

de una comparativa actual y previa al proyecto. 

 
En el siguiente cronograma se plasma las fases del trabajo así como los tiempos de 

desarrollo de cada uno para planificar correctamente el protocolo: 

 

4.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA 

Los pacientes que necesiten hacer uso del protocolo serán evaluados por los diferentes 

profesionales sanitarios que corresponda en cada caso. Será una evaluación conjunta 

entre el profesional sanitario y el/la trabajador/a social sanitario para determinar cuáles 

son aquellas áreas más concretas que requieran de un seguimiento profesional que 

quedan expuestas a lo largo de la presentación de éste proyecto.  

 

 MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

DIAGNOSTICO 
 
 
 

        
   

DISEÑO             

GESTION          
   

IMPLEMENTACION          
   

EJECUCION      FA SE 1 FA SE 2 
 

EVALUACION          
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Los pacientes que puedan ser derivados al protocolo cumplirán los siguientes criterios 

clínicos y sociales. Se expone separado de la población diana debido a que los criterios 

deberán prevalecer independientemente del territorio dónde se implemente el protocolo. 

 
El criterio clínico corresponde principalmente a los profesionales de la medicina, entre 

los que destacamos los doctores/as, junto con los/as enfermeros/as. El principal criterio 

clínico es que el paciente atendido tenga el alta hospitalaria o haya probabilidad de 

obtenerla en un breve período de tiempo. Para determinar si el paciente debe ser dado 

de alta, el médico valora el riesgo de que se produzca un problema debido a que el 

paciente permanezca ingresado frente a los beneficios de continuar el proceso de 

recuperación en el propio domicilio. 

 

Antes de dar el alta hospitalaria, el personal del hospital puede evaluar la capacidad de 

la persona para moverse por sí misma de forma segura, y hacer preguntas para 

determinar si será necesaria una ayuda adicional tras el alta hospitalaria. Siempre se 

tendrá en cuenta la opinión profesional así como la opinión del paciente. Es importante 

también la opinión familiar para evitar un posible riesgo de claudicación, entre otros 

muchos factores. 

 
Otro criterio clínico a tener en cuenta será el tiempo que lleva hospitalizado la persona 

y cómo ello ha mermado sus capacidades. Por lo común, hay estudios cómo el recogido 

por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) a través del informe de Recursos 

y Calidad en Medicina Interna (RECALMIN) (20) en el cuál se habla de diferentes 

experiencias a nivel estatal, que remarcan que el período medio de tiempo que está 

hospitalizado una persona es de dos semanas; por ello un criterio clínico de acceso al 

protocolo será que lleve mínimo un mes hospitalizado, independientemente de la unidad 

hospitalaria en la cual haya estado ingresado, priorizando aquellos ingresos en las 

Unidades de Vigilancia Intensiva o las Unidades de Cuidados Intensivos, dado que son 

dos Unidades que los pacientes más dificultades presentan en el momento de volver al 

domicilio. 

 

Para la derivación a la Unidad de Trabajo Social Sanitario del hospital o al/la trabajador/a 

social sanitario de referencia del área hospitalaria en la que se encuentre ingresado el 

paciente, acudiremos a las reuniones con los diferentes profesionales médicos para que 

nos pongan en conocimiento de aquellos pacientes que según su observación y criterio 

hayan valorado que necesiten de atención social. Posteriormente se realiza una primera 

entrevista a las personas para valorar los factores de riesgo sociosanitarios por parte 

del/la trabajadora/a social sanitario. Los casos que se crea conveniente atender, se 
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solicitará a médicos y enfermeras un informe médico para poder iniciar las gestiones 

pertinentes. 

 

Referente a los criterios sociales, el/la trabajador/a social sanitario del hospital pueden 

anticiparse a algunos problemas que puedan surgir y tramitar los servicios de asistencia 

sanitaria en el hogar necesarios para facilitar en la medida de lo posible la vuelta al 

domicilio del paciente ingresado y favorecer el proceso de recuperación. Sin embargo, 

la persona hospitalizada y sus familiares deben tomar parte activa en la planificación 

para asegurarse de que las medidas propuestas son las apropiadas. 

 

Durante el ingreso, y paralelamente a la atención clínica, los profesionales del ámbito 

social serán los encargados de valorar si las personas cumplen con su plena capacidad 

para poder abordar las diferentes situaciones sobrevenidas que se encontrarán en el 

momento de obtener al alta, una vez que se han visto reducidas sus capacidades y el 

cómo consiguen afrontar dichas situaciones sobrevenidas. Los criterios sociales a tener 

en cuenta de cara a activar el protocolo de acompañamiento que se elabora en el diseño 

de la intervención son: 

 

- Perturbación o limitación de una función que influye en la incapacidad funcional. 

- Dependencia de una tercera persona o de un servicio concreto para poder continuar 

con su vida autónoma. Se priorizarán casos en los cuáles ya tenga un grado de 

dependencia o un grado de discapacidad reconocido con necesidad de una tercera 

persona, así como aquellos con algún tipo de trastorno mental. 

- Sobrecarga familiar manifiesta o ausencia de familia. 

- Ausencia de red social. 

 
Para la elaboración de los criterios sociales se acompañará de la escala de Lawton y 

Brody (VER ANEXO 1) para poder evaluar la capacidad que el paciente tiene de realizar 

las Actividades Básicas de la Vida Diaria previa al alta hospitalaria, de la Escala de Zarit 

(VER ANEXO 2) para medir la sobrecarga familiar y la Escala Gijón (VER ANEXO 3) 

para valorar la ausencia de red social. 

 
Para determinar los criterios sociales se toman en consideración los indicadores 

señalados por D. Colom (21) que nos ayudarán a identificar a la mayoría de los 

pacientes de riesgo en una primera fase:  

1)  Mayor de 75 años;  

2) Mayor de 70 años y vivir solo o con pareja de edad similar;  

3) Más de 70 años y padecer una enfermedad crónica;  
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4) Más de 70 años y haber ingresado anteriormente;  

5) Más de 70 años e ingresos por caída o fractura;  

6) Más de 70 años y haber sido dado de alta dentro de los 15 días anteriores al ingreso 

actual;  

7) Ingresar a consecuencia de un accidente cerebrovascular;  

8) Padecer enfermedad terminal; 

9) Padecer una enfermedad mental;  

10) Padecer una toxicomanía;  

11) Sospechas de maltrato;  

12) Haber sufrido un politraumatismo. 

 

4.3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES 

El sistema sanitario actual tiene que ser capaz de dar respuesta a las necesidades de 

las personas que como consecuencia de un ingreso hospitalario han perdido autonomía 

para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Necesariamente es importante 

remarcar que hay que garantizar las siguientes: atención en el momento de dificultad, 

tratamiento y seguimiento de la sintomatología y problemas que puedan derivar, 

rehabilitación de las habilidades personales y sociales así como la inserción a través del 

soporte relacional. 

 

Para garantizar que se abordan las necesidades de las personas, a continuación se 

expone aquellas áreas que se trabajarán una vez el paciente recibe el alta hospitalaria, 

junto con las actividades que se llevarán a cabo por parte de los profesionales para 

satisfacer las diferentes áreas. 

 

En el hospital, el/la trabajador/a social sanitario a través de las entrevistas realizadas 

elabora el Diagnóstico Social Sanitario en el cuál valorará si se inicia el plan de 

intervención con el paciente. Detectar las problemáticas sirve de base para la 

programación de la intervención profesional para cada caso en concreto así cómo 

determinar el plan de intervención que se realizará con cada paciente. En la historia 

clínica se redactará el diagnóstico social sanitario en el que quedaran reflejadas las 

problemáticas sociales detectadas en el hospital a partir de la realización de las 

entrevistas y cuestionarios expuestos anteriormente, y cómo consecuencia las áreas 

que se han de intervenir. 

 

El inicio del protocolo se inicia con la coordinación de planificación al alta hospitalaria.  

La coordinación y derivación se produce sistemáticamente entre trabajadores/as 

sociales sanitarios y los servicios de los distintos ámbitos asistenciales y se realiza a 
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través de una reunión. Previo a la reunión, y a través de correos electrónicos, los 

profesionales sanitarios pondrán en conocimiento de los diferentes recursos el informe 

médico y el Diagnóstico Social Sanitario a los profesionales de Atención Primaria y su 

propuesta sobre el plan de trabajo, y también adjuntarán las correspondientes altas 

clínicas y sociales.  

 

La reunión de coordinación de planificación al alta hospitalaria se realizará una vez y 

será realizada en el hospital de referencia dónde se encuentre ingresado el paciente. 

Estarán presentes los distintos profesionales que han intervenido durante el ingreso del 

paciente y los profesionales que intervendrán en el alta hospitalaria, es decir, los 

Trabajadores/as Sociales de Servicios Sociales del territorio de referencia y del Centro 

de Atención Primaria. Se hará con la suficiente antelación para poder planificar con 

suficiente tiempo las actividades a realizar durante la vuelta al domicilio del paciente.  

 
Los puntos a tratar en la reunión será el intercambio de la información, especialmente 

de aquellos datos que hayan dudas por parte de la atención primaria, y se pondrá en 

común la información para llevar a cabo el plan de intervención con el paciente. Así 

también se acordarán las áreas de intervención a trabajar y el circuito de comunicación 

que se establecerá una vez el paciente vuelva al domicilio para mantener la 

comunicación entre la atención hospitalaria y la Atención Primaria. 

 
Una vez realizada la coordinación y el caso haya sido traspasado a la Atención Primaria,  

desde allí se realizará la elección de los recursos que se adecuen al plan de intervención 

de cada paciente. La coordinación será constante entre los diferentes recursos y nos 

mantendremos en contacto mediante informes, llamadas telefónicas y/o correos 

electrónicos. 

 
El proceso de intervención hospitalario finalizará cuando el trabajador social de Atención 

Primaria aborde la situación y el paciente se encuentre en el domicilio aunque la 

coordinación entre la Atención Primaria y hospitalaria seguirá mientras el paciente esté 

adherido al protocolo. El contacto se hará telefónico, vía mail o en persona, en función 

de la disponibilidad de los profesionales. 

 
Una vez el caso llega a atención primaria y el paciente recibe el alta hospitalaria se inicia 

el plan de intervención dónde procederemos a la realización de las actividades 

establecidas en el plan de intervención. Inicialmente se realiza una entrevista con el 

paciente, en el domicilio en caso de que no se pueda desplazar al centro, así como con 
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familiares en el caso que haya, y se inicia la intervención profesional para determinar el 

tratamiento social que requiere la persona, y si es necesario, su unidad familiar.  

 

A continuación se muestra las áreas de intervención más comunes que se realiza desde 

la atención primaria así como actividades que sirven de orientación para el protocolo. 

Las áreas de intervención se agrupan en la atención sociosanitaria, la atención social y 

el soporte a los familiares. 

 

4.3.1. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

La atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos 

enfermos que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación 

simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 

autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social. (22) 

 

Figura 1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La atención sociosanitaria se divide en cuatro dimensiones que se deben cubrir en el 

momento de planificar las actividades a realizar con cada dimensión, tal y cómo se 

plasma en la figura 1. Dicha atención se debe ir trabajando incluso antes de que el 

paciente reciba el alta hospitalaria  y se puede focalizar durante todo el protocolo, así 

como las actividades se pueden realizar de forma simultánea. 

 
Los pacientes que atendemos puede ser que presenten alguna patología previa al 

ingreso o bien que la hayan desarrollado posterior al ingreso, entre las que destacan las 

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

SALUD MENTAL / 
ADICCIONES 

Vinculación el CSMA de 
referencia

ADPTACIÓN AL 
DOMICILIO

Correcta adaptación: 
SAD

Incorrecta adaptacIón: 
Hospital Sociosanitario 

VINCULACIÓN AL 
TRATAMIENTO

Seguimiento por parte 
del Centro de Atención 

Primaria

TRAMITACION DE 
GRADO DE 

DEPENDENCIA Y 
DISCAPACIDAD

Soporte en los trámites 
relacionados con la 

solicitud del grado de 
dependencia y 
discapacidad



 

 

26       

 

enfermedades mentales o bien problemas de consumo. Si detectamos una necesidad 

en la intervención sobre temas de salud mental y/o adicciones, se valorará la 

intervención por parte de los recursos especializados del territorio. La actividad principal 

a realizar en aquellos casos que se detecte será la de realizar la vinculación con el 

Centro de Salud Mental de Adultos para que lleve el seguimiento del tratamiento.  

 

Para ello, nos coordinaremos vía telefónica, correo electrónico o a través de informes 

para poner en conocimiento el caso y que se pueda hacer un seguimiento de la situación 

desde un ámbito más especializado. 

 
La siguiente dimensión engloba la correcta adaptación al domicilio o la imposibilidad 

de que se dé una correcta adaptación al domicilio, ya que debemos trabajar las dos 

variables en función de la situación del paciente.  

 

En el supuesto que sí se realice una correcta adaptación al domicilio, procederemos a 

la tramitación del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Urgencia una vez el 

paciente recibe el alta en caso de que se valore la necesidad de una tercera persona en 

el domicilio para realizar soporte en aquellas actividades básicas de la vida diaria que 

se requiera recibir soporte. Para tramitar el SAD realizaremos la petición formal del 

servicio a través del aplicativo a la empresa que gestiona el servicio de SAD del territorio. 

 

En el supuesto que el paciente, y después de un tiempo prudente de un mes no se ha 

adaptado correctamente al domicilio y hay un empeoramiento de la situación, hecho 

comprobado a través de la Escala Lawton y Brody (VER ANEXO 1), y la valoración 

médica plasmada en el informe médico dónde se indique la evolución del paciente, se 

valorará y se procederá a la tramitación para la derivación a un centro sociosanitario o 

bien, a una residencia para proseguir con su recuperación. Para ello, contactaremos con 

el/la trabajador/a social sanitario del centro y realizaremos el informe de derivación 

necesario. 

 

El control de la adaptación al domicilio por parte de los trabajadores/as sociales 

sanitarios será a través de las visitas domiciliarias que realizaremos de carácter semanal 

al domicilio, los cuáles se llevará un registro a través del formulario de seguimiento al 

paciente expuesto en el apartado de evaluación. 

 
La vinculación al tratamiento médico y farmacológico es importante de cara a llevar 

un correcto seguimiento por parte de los profesionales sanitarios. En éste caso, el 

seguimiento médico será llevado por el médico de cabecera y enfermero/a. A lo largo 

del protocolo se mantendrá contacto para comunicarle nuestro Diagnóstico Social 



 

 

27       

 

Sanitario, los posibles cambios y actividades a realizar y ellos también nos facilitaran 

información. Este contacto puede ser tanto telefónico, vía correo electrónico o en 

persona. 

 

Finalmente, si ha habido algún cambio en la autonomía de la persona que vaya a ser 

duradero, y el cuál se justifica a través de realizar la escala Lawton y Brody (VER 

ANEXO 1), es importante realizar la tramitación del grado de dependencia y 

discapacidad. Nuestra actividad cómo trabajadores/as sociales sanitarios consistirá en 

elaborar un informe social sanitario, cumplimentar las diferentes solicitudes que irán 

acompañadas del informe médico y los datos bancarios. Posteriormente nos 

coordinaremos con los departamentos de la Generalitat de Catalunya, y concretamente 

con las Oficinas de Bienestar Social y Familia, para que procedan a la posterior 

valoración y reconocimiento del grado de dependencia y discapacidad. 

 
El reconocimiento del grado de dependencia permite la ampliación de las horas de 

servicio de SAD y el de discapacidad el disfrute de ventajas y beneficios de carácter 

fiscal y laboral, entre otros. 

 

4.3.2. ATENCIÓN SOCIAL 

La siguiente área de intervención que se expone es el área de la atención social. Se 

recuerda que las intervenciones se irán realizando de forma simultánea. En el siguiente 

algoritmo se muestra las diferentes dimensiones que abordaremos junto a las 

actividades que se realizarán para su consecución. La atención inicial social se realizará 

en los primeros tres meses, y abarcará las dimensiones de la situación vivienda, 

cobertura de necesidades básicas y situación económica (Figura 2). 
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Figura 2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES ATENCIÓN SOCIAL (FASE I) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La atención social se centralizará principalmente des de los Servicios Sociales de 

referencia del barrio de Ciutat Meridiana – Torre Baró – Vllbona. Se le asignará un 

profesional de referencia (preferiblemente Trabajador/a Social) que valorará todas las 

demandas de carácter social junto con el/la Trabajador/a Social Sanitario del Centro de 

Atención Primaria, los cuales estarán en constante coordinación vía teléfono y/o correo 

electrónico.  

 
Para aquellas emergencias sociales y situaciones sobrevenidas y multiproblemáticas 

que afectan al bienestar de las personas, generando una situación de crisis y que 

requieren la intervención interdisciplinaria para minimizar consecuencias posteriores, se 

gestionarán desde el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona 

(CUESB). (23) 

 
Referente a la situación vivienda, nos centraremos en abordar dos subdimensiones 

que es importante tener en cuenta en el domicilio en el momento que hay una vuelta a 

él. Inicialmente encontramos las actividades relacionadas con temas legales, con las 

cuáles pondremos en conocimiento de la Oficina d’Habitatge del territorio y 
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procederemos a la derivación vía solicitud y coordinación constante vía correo 

electrónico y/ teléfono con los profesionales de la Oficina d’Habitatge de referencia. 

Desde allí procederemos a tramitar temas relacionados con deudas del pago de alquiler 

o hipoteca así cómo ayudas para el pago de dichas situaciones. 

 

Paralelamente, la vuelta al domicilio y la situación nueva del paciente puede significar 

que se tenga que realizar una adaptación al domicilio. En el ayuntamiento de Barcelona 

encontramos servicios de mejora y mantenimiento del domicilio que se pueden tramitar 

telemáticamente. Nuestra actividad a realizar será valorar qué servicio se adapta más 

al paciente y proceder a su tramitación. Así también, es importante realizar el trámite 

para proceder a la instalación del servicio gratuito de teleasistencia en el domicilio del 

paciente. El trámite se realiza cumplimentando la hoja de derivación al servicio a la 

empresa que gestiona el recurso. 

 
Des del Centro de Atención Primaria se gestiona la solicitud de soportes materiales para 

facilitar la autonomía de las personas mientras están en el domicilio cómo puede ser el 

préstamo de una silla de ruedas, camas regulables o soportes para la ducha que 

favorezcan la autonomía a nivel personal. 

 
Referente a la cobertura de necesidades básicas, nuestra actividad principal será la 

de recabar información para poder facilitarla a los pacientes sobre los recursos donde 

haya servicios que cubran dichas necesidades. Por ejemplo, referente al tema de la 

alimentación, en la Zona Nord se gestiona la derivación al Banco de Alimentos (CDA 

Zona Nord) a través de la derivación realizada por un aplicativo que comparten el 

Ayuntamiento y Cruz Roja (servicio encargado de la gestión). En caso de imposibilidad 

de desplazamiento fuera del domicilio, se valorará la gestión del servicio d’ “Àpats a 

Domicili” a través del aplicativo propio del Ayuntamiento.  

 
Las actuaciones realizadas, las derivaciones o las vinculaciones a los diferentes 

recursos quedarán registradas en el formulario de seguimiento a pacientes que se 

plasma en el apartado de evaluación y el cuál nos dará una visión comparativa entre 

aquellos recursos vinculados en el inicio y los vinculados a posteriori del protocolo. 

 
Referente a la situación económica, nuestra actividad se centrará en identificar cuáles 

son aquellas prestaciones de la Generalitat de Catalunya y de la Seguridad Social que 

pueda solicitar el paciente y ayudar con la solicitud de la tramitación. Así también a partir 

de nuestra intervención cómo trabajadores/as sociales, podemos valorar la necesidad 

de un abogado para valorar cualquier proceso judicial o cualquier trámite legal que se 
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requiera, o bien recibir asesoramiento jurídico por parte de los servicios de Barcelona, 

como puede ser el “Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta” o el propio abogado del 

Centro de Servicios Sociales. La derivación se realizará vía correo electrónico y para la 

coordinación posterior se utilizará el mismo método. 

 

Transcurridos los tres primeros meses y tras comprobar que su estado de salud ha 

mejorado, la atención inicial se amplía cubriendo las dimensiones de formación y 

orientación laboral y el incremento de la participación social, tal y cómo se observa en 

la figura 3. 

 
Figura 3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES EN ATENCIÓN SOCIAL 

(FASE II) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante destacar que durante toda la intervención se realizará soporte anímico a 

través de la realización de las entrevistas de seguimiento de carácter semanal por parte 

de los profesionales que serán realizadas en el domicilio principalmente, así como la 

elaboración de un Grupo de Ayuda Mutua, dirigido tanto a pacientes cómo familiares. 

 
Un Grupo de Ayuda Mutua es un espacio en el cual diversas personas que comparten 

un mismo problema o dificultad se reúnen para intentar superar o mejorar su situación. 

(24) Debido a las preocupaciones de la vuelta al domicilio, se procede a la creación de 

dos grupos, uno de pacientes y otro de familiares, de cara a abordar dichas situaciones. 

Será conducido por los/las profesionales del Trabajo Social Sanitario, concretamente 

el/la Trabajador/a Social del Centro de Atención Primaria. La participación en el grupo 
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será completamente voluntaria. Los grupos se realizarán de forma quincenal  con un 

mínimo de 5 personas y un máximo de 10 personas. 

 

El primer Grupo de Ayuda Mutua, reunirá a los pacientes que regresan al domicilio 

después de un tiempo prolongado de ingreso, y se tratarán temas que favorezcan la 

reducción de la ansiedad que provoca dicha situación y creen entre ellos una vinculación 

social que permita que sirva como un espacio de desahogo emocional. 

 

El Grupo de Ayuda Mutua para familiares, tendrá como finalidad compartir experiencias 

de cara a conocer y afrontar situaciones de crisis durante ésta etapa. Así también crear 

una red de apoyo y un lugar de respiro y soporte emocional. 

 

Los Grupos de Ayuda Mutua por lo general seguirán una misma programación durante 

la sesiones. Serán sesiones que no superen las dos horas. La primera media hora se 

dedicará a exponer cómo les ha ido durante los 15 días anteriores y ver cómo se han 

sentido en relación a los aspectos trabajados durante el grupo anterior. Se acotará la 

intervención a un máximo de 5 minutos para que todos los participantes tengan un 

mismo tiempo y ningún participante se sienta discriminado.  

 

La hora siguiente se dedicará a hablar de aspectos que claves en la recuperación de los 

pacientes. A modo de ejemplo, hablaremos del desarrollo personal (autoestima, 

responsabilizarnos de nuestra vida, la importancia de las emociones, la empatía, el 

manejo de la ira y la frustración…) y/o la recuperación social (empoderamiento, 

participación, autonomía…). La última media hora se utilizará para que cada miembro 

haga una devolutiva al profesional sobre cómo ha ido el desarrollo de la sesión y sus 

sensaciones. 

 

En la segunda fase del protocolo, ubicada en la temporalidad a partir de los tres meses 

aproximadamente de la vuelta al domicilio, y en previsión de que haya una mejora en el 

estado del paciente, trabajaremos la vinculación al territorio y la preparación a la 

desvinculación del protocolo a través del abordaje de las áreas de intervención y las 

actividades que se plasman a continuación. 

 

Para recuperar la autonomía es vital que los pacientes que se encuentren en capacidad 

para trabajar, se valore la reincorporación al mercado laboral. Referente al trabajo 

(Figura 3), es importante a la hora de iniciar las actividades de empleo con los recursos 

que se exponen en el siguiente párrafo, tener en cuenta la tipología de empresas que 

se encontrarán los pacientes y que pueden variar en función de su vuelta a la vida 

autónoma.  
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En este sentido se diferencia la tipología de empresas ordinarias, y las empresas 

protegidas dónde destacamos los Centros Especiales de Trabajo, dirigidos a personas 

con discapacidad que garantizan su integración laboral. Su plantilla ha de constar con 

un mínimo del 70 por ciento de personas con grado de discapacidad igual o superior al 

33 %. (25) 

 

En cuanto a la ocupación, es importante trabajar la vinculación por parte de los 

profesionales a los programas de formación ocupacional y a los servicios de ocupación. 

Entre ellos destacamos el Servicio de Ocupación de Catalunya, Barcelona Activa, 

Cáritas, con mención especial al programa “Feina amb Cor” dirigido a personas 

principalmente que no tienen la situación administrativa regularizada, y el “Programa 

Làbora”, que sirven de soporte para la búsqueda de empleo. Se mantendrá un 

seguimiento continuado a través de coordinaciones vía correo electrónico o telefónicas, 

con los referentes de los servicios para realizar la derivación así cómo valorar la correcta 

adaptación a los programas anteriormente expuestos. 

 
Posteriormente, trabajaremos la participación social (Figura 3) a través de hacer una 

búsqueda de entidades sociales culturales, educativas o deportivas con sede en el 

Centro Cívico Zona Nord. Nuestra actividad como profesionales será promover la 

vinculación de nuevo al territorio, inscribiendo a las personas en éste tipo de 

asociaciones y así motivarles a recuperar su vida anterior. A través de las entrevistas, 

analizaremos aquellas actividades que generan motivación o aquellas preferencias que 

tenga el paciente. 

 
El seguimiento posterior al alta hospitalaria se realizará a través de coordinaciones, las 

cuales dividiremos en dos bloques: coordinación interna y coordinación externa. La 

coordinación interna será realizada entre los profesionales directos que atiendan al 

paciente, los cuáles son los/las trabajadores/as sociales de los Servicios Sociales y 

los/las trabajadores/as sociales sanitarios del Centro de Atención Primaria. La 

coordinación externa se realizará entre los profesionales anteriormente explicados junto 

con el resto de recursos o entidades que participen en el proceso de recuperación del 

paciente. 

 

La coordinación interna se realizará a través de una reunión semanal entre profesionales 

de Servicios Sociales y del Centro de Atención Primaria. En ella se recabaran las 

diferentes visiones profesionales de los pacientes que participen en el protocolo así 

como las visitas domiciliarias realizadas. Se transmitirá información y posibles 



 

 

33       

 

propuestas de mejora en la atención a futuras casuísticas que surjan a las que se 

trabajan en la actualidad.  

 

Las reuniones más importantes serán la primera y la última. En la primera de 

desarrollará el plan de trabajo a realizar inicial con un pronóstico de mejora de la 

situación. En la última reunión que se hable de un caso en concreto se valorará el 

proceso realizado y se hará una evaluación conjunta de la atención. Entre la primera 

reunión y la última han de pasar un mínimo de 6 meses. 

 

La coordinación externa se realizará con las redes asistenciales que se expone en el 

apartado anterior y podrá ser a través de reuniones presenciales, coordinaciones 

telefónicas cómo a través de correo electrónico. Los contactos serán puntuales y serán 

principalmente para transmitir el seguimiento de la vinculación del paciente a los 

diferentes recursos así cómo evaluar nuevas intervenciones o derivaciones a nuevos 

recursos. 

 
4.3.3. ATENCIÓN A FAMILIARES 

En los supuestos en que haya una red familiar y detectemos situaciones de necesidad 

de atención por parte de la red familiar en los cuales, por ejemplo, encontremos una 

sobrecarga en la familia, podemos ofrecerles la posibilidad de asistir a los Grupos de 

Ayuda Mutua que se organizarán, para fomentar la participación en ellos. Previo al 

grupo, se realizará la escala de Zarit (VER ANEXO 2) y se procederá a la formación del 

grupo. En las últimas sesiones, y a modo de cierre del grupo, se ofrecerá los diferentes 

recursos que ofrecen ayuda para personas que están en la misma situación. En caso 

de estar interesado, nuestra actividad se centrará en iniciar el contacto entre la persona 

y la asociación y posteriormente mantendremos un seguimiento a través de 

coordinaciones vía correo electrónico con los recursos a los que derivamos a los 

familiares para valorar la correcta adaptación a ellos. 

 
En el caso en el cual se prevea que puede haber un proceso de incapacitación, y los 

familiares no están dispuestos a asumir la tutela del paciente, nuestra actividad será la 

de encontrar la fundación tutelar más adecuada para el paciente y proceder a su 

posterior derivación. La derivación se realizará a través del informe social sanitario 

elaborado por el/la trabajador/a social sanitario. 

 

4.4. RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos que serán necesarios para poder realizar el protocolo son 

principalmente aquellos profesionales que forman parte de los hospitales en los cuáles 
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estén ingresados en los pacientes, así como los profesionales que trabajen en los 

Centros de Atención Primaria de referencia y de los diferentes recursos que serán 

necesarios para llevar a cabo un correcto seguimiento. 

 

Los hospitales de referencia que tiene la Zona Nord son el Hospital de la Vall d’Hebron, 

el Hospital de Sant Rafael i  el Hospital Sociosanitario Pere Virgili.  

 

A nivel de atención primaria, el territorio cuenta con Centro de Atención Primaria Ciutat 

Meridiana, que se dedica a la atención primaria en materia de salud. En el caso de tener 

alguna persona diagnosticada con algún tipo de trastorno mental y/o adicción, también 

podemos valorar la inclusión en el protocolo de los profesionales del Centro de Salud 

Mental de Adultos de Nou Barris Nord. 

 

A nivel social, conviene que se realice el seguimiento por parte del Centro de Servicios 

Sociales Ciutat Meridiana – Torre Baró – Vallbona, así como fundaciones o entidades 

que se pueda valorar la derivación durante el protocolo. 

 

Los profesionales implicados durante todo el proceso (Figura 4) son los propios 

profesionales de los centros anteriormente expuestos que actualmente ejercen su 

ejercicio profesional. Destacar que en caso necesario se valorará junto con el órgano de 

Dirección correspondiente la ampliación del equipo para que se dedique única y 

exclusivamente a las tareas asignadas en dicho protocolo. Los profesionales a los que 

se hacen mención son: 

 
- Trabajadores/as Sociales: tanto del hospital de referencia en el cuál se realiza el alta 

cómo del Centro de Servicios Sociales y del Centro de Atención Primaria. Así también 

podemos incluir al trabajador/a social del CSMA en caso de necesidad si se realiza 

derivación conjunta al recurso para el seguimiento del diagnóstico mental asignado. 

 
- Educadores/as Sociales: principalmente del Centro de Servicios Sociales. Es posible 

que alguna fundación también tenga éste perfil profesional así como el CSMA en los 

casos de necesidad. Sus funciones se centrarán en dar las pautas socioeducativas 

sobre aquellos aspectos que se valoren por los profesionales en el alta hospitalario. 

 
- Enfermeros/as: del hospital de referencia y posteriormente del CAP para poder hacer 

el seguimiento farmacológico y controlar la adherencia al tratamiento que se valora en 

el alta hospitalaria. Son los/as encargados de suministrar aquellos fármacos que se 

requiera de una tercera persona. Su atención se puede realizar tanto en el ambulatorio 

cómo en el domicilio del paciente si así se valorara. 
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- Doctor/a: del hospital de referencia así como el/la doctor/a de cabecera asignado en 

el CAP para hacer seguimiento médico de la situación del paciente. Será la persona de 

realizar el alta clínica en el momento que se valora la no continuidad de necesidad de 

seguimiento profesional.  

 
- Psicólogo/a: en los casos que se requiera, principalmente aquellos atendidos des del 

CSMA para su continuidad asistencial psicológica.  

 

A continuación se expone un esquema representativo de aquellos recursos que se 

necesitarán para llevar a cabo el protocolo así cómo los profesionales que dependen de 

ellos en cada fase: ingreso, planificación al alta y seguimiento al alta hospitalaria. 

 

Figura 4. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL ALTA HOSPITALARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Los recursos materiales necesarios se valoran en cada paciente según la necesidad 

concreta que tengan. Entre los recursos materiales destacamos aquellos que se 

destinan a las ayudas técnicas para la autonomía personal y las ayudas para la 

adaptación y accesibilidad del hogar. 

 
En los recursos materiales también se incluyen aquellos edificios o recursos sobre los 

cuáles podemos tener en cuenta por ejemplo para hacer las reuniones de coordinación 

o los grupos socioterapéuticos para los familiares y pacientes. Las reuniones expuestas 

anteriormente y que sean de carácter más formal se centralizarán en el Centro Cívico 
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Zona Nord, aunque pueden ser realizadas en los centros de referencia previo acuerdo 

entre los diferentes participantes. 

 

La mayoría de las actividades se llevarán a cabo en el domicilio de la persona o en los 

diferentes recursos a los que cuáles se haya creído oportuno derivar al paciente y que 

valore hacer un seguimiento para su correcto uso, los cuáles se exponen en el apartado 

anterior. 

 

Los gastos económicos serán mínimos, ya que irán incluidos en las partidas 

presupuestarias de los diferentes recursos que hemos comentado anteriormente y se 

harán uso de los recursos con los que cuenta el territorio. La financiación es pública, 

debido a que son recursos que dependen en gran parte de los presupuestos de la 

Generalitat (66%). Una parte también es asumida por los municipios, concejos 

comarcales y diputaciones (10%), el Estado Español (20,5%) y los propios usuarios que 

asumen alrededor del 3,5%. También hay otros ingresos entre los que encontramos las 

de las obras sociales de las cajas de ahorros y entidades privadas así como de la 

Generalitat de Catalunya en relación a herencias intestadas. (26) 

 

En caso de extrema necesidad y ante un gran aluvión de peticiones de vinculación a 

dicho protocolo, se puede crear des del CAP la figura del/la trabajador/a social sanitario 

referente de acompañamiento a la vida autónoma que sea quien centre toda su atención 

en el protocolo, y sea quien se coordine en los casos estrictamente necesarios con los 

recursos del territorio. La contratación de un profesional nuevo de referencia conllevará 

el gasto que esté estipulado actualmente en el Convenio Sanitario. 

 

El alquiler de las salas del Centro Cívico Zona Nord es completamente gratuito y lo único 

de lo que nos tendremos que preocupar es de poder reservar en el momento que 

precisemos del uso de una sala y haya disponibilidad. 

 

4.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En las consideraciones éticas a tener en cuenta en el momento de elaborar el protocolo, 

se incluye el consentimiento informado en el cuál se informa al paciente de la 

participación en el protocolo y en las actividades que ello engloba, tratando de respetar 

en todo momento su autonomía y libertad de decisión. (VER ANEXO 4) 
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5. PLAN DE EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Aparicio, señala que la evaluación de servicios y programas sociales puede convertirse 

en un instrumento de mejora y de optimización de la acción social, identificando y 

destacando los aspectos positivos de una buena práctica técnica y profesional y 

aportando elementos justificativos que permiten incrementar la autonomía de los 

profesionales implicados. (27) 

 

Partiendo de ésta definición, se inicia durante y al finalizar el protocolo un plan de 

evaluación de la intervención con el fin de mejorar aquellos aspectos que se detecten 

que hay carencias con la finalidad de proporcionar una atención de calidad a los 

pacientes y familiares. 

 

La evaluación la dividiremos en tres fases: la evaluación de proceso, la evaluación de 

resultados y la evaluación de impacto. 

 

5.1. EVALUACIÓN DE PROCESO 

Para la evaluación de proceso, los profesionales se van reuniendo para coordinar las 

diferentes atenciones realizadas a los pacientes. Es importante que durante éstas 

reuniones dediquen una parte de la reunión a valorar cómo se está llevando a cabo el 

protocolo, así como el funcionamiento de dicho protocolo de cara a ir modificando 

aquellas intervenciones o aspectos que puedan perjudicar nuestra intervención.  

 

También es importante evaluar si se está consiguiendo cumplir con los objetivos del 

protocolo, así como, con los objetivos del plan de intervención haciendo una evaluación 

a través de los resultados obtenidos a partir de las escalas utilizadas y los diferentes 

informes proporcionados por los profesionales. 

 

Paralelamente a las actividades que se van realizando con los pacientes, la evaluación 

con el cumplimiento de los objetivos del protocolo se irá realizando por parte de los 

profesionales de referencia, en los cuáles en cada entrevista se realizará un registro con 

aquellos aspectos detectados, aquellas vinculaciones positivas con los recursos así 

cómo los avances o retrocesos en la intervención. Dicho registro se realizará a través 

del registro en un aplicativo compartido entre los profesionales del Centro de Atención 

Primaria, hospital de referencia y Servicios Sociales. 

 
5.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de resultados hace referencia al análisis de los efectos que el protocolo 

ha tenido directamente en los sujetos destinatarios y sus familiares. En la evaluación de 
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resultados es importante recabar la opinión de los recursos a los cuáles se ha 

conseguido vincular al paciente, así como el grado de adaptación que se ha tenido. Esto 

se puede valorar con las reuniones de coordinación. Los resultados esperados serían 

un grado de vinculación total al recurso y una correcta adaptación al nuevo estilo de 

vida. 

 

En la entrevista de preparación al alta del protocolo, que se realizará una semana antes 

de que sea concedida el alta hospitalaria al paciente, se pasará las escalas que hemos 

realizado a lo largo del proceso: escala de Lawton y Brady (VER ANEXO 1), escala de 

Zarit (VER ANEXO 2) y escala de Gijón (VER ANEXO 3). 

  

Paralelamente, se rellenará un formulario de seguimiento que se plasma a continuación, 

en el cuál se analizará las diferentes intervenciones y se hará de forma quincenal para 

valorar el proceso y los resultados finales que se ha conseguido con el paciente. Dicho 

formulario será rellenado por los diferentes profesionales y será el/la trabajador/a social 

sanitario el encargado de ponerlo en común.  El formulario tipo ha de incluir los 

siguientes apartados: 

 

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A PACIENTES 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Sexo: 

Estado civil: 

Edad / Fecha de nacimiento: 

Teléfonos: 

Dirección y población: 

 

CRITERIOS CLÍNICOS 

Plan terapéutico: 

Cumplimiento del tratamiento: 

 

CRITERIOS SOCIALES 

Genograma: 

 

 

 

Núcleo de convivencia: 
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Relaciones familiares habituales: 

Tipología de vivienda: 

Actividades de la vida diaria: Autónomo / Necesita supervisión / Precisa ayuda 
parcial / Ayuda total 

Situación laboral: 

Actitud ante el trabajo: 

Principal fuente de ingresos: 

Relaciones sociales: 

Ocio y tiempo libre: 

Capacidad civil: 

Procesos judiciales abiertos: 

Vinculación a los servicios: 

 

Durante las intervenciones que realicemos es importante también poder llevar un 

registro de las intervenciones así como de los diferentes acuerdos alcanzados. Dicho 

registro lo podemos elaborar en un Google Drive, el cuál será compartido entre los 

diferentes profesionales para poder obtener posteriormente los resultados cuantitativos 

y cualitativos. La finalidad es ir reduciendo el número de intervenciones a lo largo del 

protocolo para fomentar la autonomía de la persona. Será rellenado por todos los 

profesionales que atiendan a los pacientes y compartido en un aplicativo informático 

común (por ejemplo, podemos usar el Google Drive). 

ATENCIONES REALIZADAS AL PACIENTE “X” 

 

Fecha de 

la atención 

Nombre del 

paciente y/o 

familiar 

Profesional 
Motivo de la 

atención 
Acuerdos 

     

     

     

 

Para la evaluación del Grupo de Ayuda Mutua, es importante que los pacientes y 

familiares puedan evaluar el trabajo realizado por los profesionales. Se pasará un 

cuestionario a pacientes y familiares, en el cuál se garantiza la confidencialidad de los 

participantes del grupo. El hecho de publicar los nombres puede ser un motivo que 

implique que la gente no quiera participar en el Grupo de Ayuda Mutua. El cuestionario 

se entregará en la última sesión del grupo y para garantizar su confidencialidad serán 

entregados en el buzón de sugerencias y no al personal directamente. La finalidad de 

la elaboración de dichos cuestionarios no es otra que mejorar la calidad del servicio.  
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Así también en la primera sesión del Grupo de Ayuda Mutua pasaremos a los 

participantes unos folios dónde pondrán las expectativas que tienen con el grupo, así 

como los temas o áreas que crean convenientes que hay que abordar. Indicaremos que 

marquen también unos objetivos y en la última sesión se volverá a mostrar dichos folios 

y se realizará una evaluación cualitativa sobre la consecución de ellos. 

 

Los resultados nos ayudarán a valorar cómo profesional la satisfacción del protocolo, 

que aspectos se deben mejorar y mantener, así como planificar futuras intervenciones 

teniendo en cuenta las opiniones de los participantes. Los cuestionarios tipo se adjuntan 

a continuación. 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA FAMILIARES 
 
El presente cuestionario quiere evaluar su satisfacción cómo familiar de 
usuario/a del protocolo “NADIE CAMINA SOLO EN ZONA NORD DESPUÉS DE 
UN INGRESO HOSPITALARIO”. 
 
A continuación les vamos a preguntar por el grado de satisfacción con el 
programa en el que ha participado mientras su familiar participaba en el 
protocolo. Le pedimos que puntúe de 1 a 5 siendo 1 el valor que implica menos 
satisfacción con el programa y 5 el valor que implica la máxima satisfacción con 
el protocolo. 
 
Marque con un círculo la puntuación que más se ajuste a su opinión. 
Fecha:         Sexo: 
 

PREGUNTA PUNTUACIÓN 

1. ¿Está satisfecho/a con la frecuencia que ve a los 
profesionales su familiar? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Está satisfecho/a con la frecuencia que se ve 
usted con su referente y de su familiar? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Está satisfecho/a con la cantidad de tiempo que 
pasa usted y su familiar con el referente? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Cree que sus referentes se interesan por sus 
preocupaciones? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Está satisfecho con la atención que le dan a su 
familia? 

1 2 3 4 5 

6. ¿En qué medida la participación en el programa o 
en el grupo ha ayudado a sentirse mejor? 

1 2 3 4 5 

7. ¿En qué medida cree que el protocolo le sirve para 
resolver sus problemas y/o preocupaciones? 

1 2 3 4 5 

8. ¿Cree que sus referentes le han ayudado para 
hacer actividades fuera de casa? 

1 2 3 4 5 

9. ¿Cree que el protocolo le ha servido para mejorar 
la convivencia en el domicilio? 

1 2 3 4 5 
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10. Está satisfecho/a con los siguientes resultados 
obtenidos: 

 

10.1. Cubrir las necesidades básicas 1 2 3 4 5 

10.2. Cumplimiento terapéutico 1 2 3 4 5 

10.3. Mejora en la utilización y vinculación con los 
recursos y así evitar reingresos 

1 2 3 4 5 

10.4. Orientación y asesoramiento a usted y su 
familia 

1 2 3 4 5 

10.5. Contribuir a mejorar la calidad de vida 1 2 3 4 5 

11. ¿En caso de que haya asistido, que es lo que más 
valora del Grupo de Ayuda Mutua? 

 

12. ¿Qué es lo que más le ha gustado del GAM?  

13. ¿Qué es lo que más le ha gustado del protocolo?  

14. ¿Qué es lo que menos le ha gustado del 
protocolo? 

 

15. ¿Qué es lo que menos le ha gustado del GAM?  

16. Si volviera a pasar una situación similar, ¿querría 
ser atendido por el protocolo? 

SI / NO 

17. En general, ¿cuánto de satisfecho está del 
protocolo? 

1 2 3 4 5 

 
Muchas gracias en nombre del equipo que le ha atendido, ya que la 
realización de ésta encuesta servirá para mejorar nuestro protocolo. 
_____________________________________________________________________ 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA PACIENTES 

 
El presente cuestionario quiere evaluar su satisfacción cómo usuario/a del 
protocolo “NADIE CAMINA SOLO EN ZONA NORD DESPUÉS DE UN 
INGRESO HOSPITALARIO”. 
 
Los datos se clasifican entre una puntuación de 1 a 5, siendo 1 el valor que 
implica menos satisfacción con el protocolo y 5 el valor que implica la máxima 
satisfacción con el protocolo. 
 
Marque con un círculo la puntuación que más se ajuste a su opinión. 
 
Fecha:         Sexo: 
 

PREGUNTA PUNTUACIÓN 

1. ¿Está satisfecho/a con la frecuencia que ve a sus 
referentes? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Está satisfecho/a con la cantidad de tiempo que 
pasa sus referentes cada vez que se ven? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Tiene problemas para contactar con sus 
referentes cuando lo necesita? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Cree que sus referentes se interesan por sus 
preocupaciones? 

1 2 3 4 5 
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5. ¿Está satisfecho con la atención que le dan a su 
familia? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Cree que el protocolo le ha ayudado a sentirse 
mejor? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Cree que el protocolo le sirve para resolver sus 
problemas y/o preocupaciones? 

1 2 3 4 5 

8. ¿Cree que sus referentes le han ayudado para 
hacer actividades fuera de casa? 

1 2 3 4 5 

9. ¿Cree que el protocolo le ha ayudado para seguir 
correctamente el tratamiento? 

1 2 3 4 5 

10. Está satisfecho/a con los siguientes resultados 
obtenidos: 

 

10.1. Cubrir las necesidades básicas 1 2 3 4 5 

10.2. Cumplimiento terapéutico 1 2 3 4 5 

10.3. Mejora en la utilización y vinculación con los 
recursos y así evitar reingresos 

1 2 3 4 5 

10.4. Orientación y asesoramiento a usted y su 
familia 

1 2 3 4 5 

10.5. Contribuir a mejorar la calidad de vida 1 2 3 4 5 

11. En caso de que haya asistido, que es lo que más 
valora del Grupo de Ayuda Mutua? 

 

12. ¿Qué es lo que más le ha gustado del GAM?  

13. ¿Qué es lo que más le ha gustado del protocolo?  

14. ¿Qué es lo que menos le ha gustado del 
protocolo? 

 

15. ¿Qué es lo que menos le ha gustado del GAM?  

16. Si volviera a pasar una situación similar, ¿querría 
ser atendido por el protocolo? 

SI / NO 

17. En general, ¿cuánto de satisfecho está del 
protocolo? 

1 2 3 4 5 

 
Muchas gracias en nombre del equipo que le ha atendido, ya que la 
realización de ésta encuesta servirá para mejorar nuestro protocolo. 
_____________________________________________________________________ 

 
Referente a la realización del Grupo de Ayuda Mutua, durante las sesiones se registrará 

la actividad desarrollada y se plasmará diferentes aspectos: 

 
- Registro de los asistentes a la sesión: para llevar a cabo un proceso de evaluación 

de aquellas personas que empezaron el grupo y aquellas que lo han acabado. Con ello 

podemos valorar posteriormente la evaluación de impacto que ha tenido. 

 
- Registro del profesional: dónde se anota la percepción del trabajador/a social 

sanitario sobre el desarrollo de la sesión. 

 

El registro se realizará en una tabla cómo la que se muestra a continuación. 
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REGISTRO SESIONES GRUPO AYUDA MUTUA 

 

 

- Registro sobre paciente: se evaluará también de forma personal sobre cada paciente 

dónde se hará un feedback al finalizar la sesión y sobre la utilidad que ha tenido la sesión 

para el paciente. 

REGISTRO PACIENTES Y/O FAMILIARES GAM 

 

Nombre del 

paciente y/o 

familiar 

Número de 

intervenciones 

Temas tratados 

en las 

intervenciones 

Feedback 

    

    

    

 

Paralelamente y al finalizar cada sesión, se realizarán sesiones de evaluación con los 

profesionales de los servicios a los cuáles tenia vinculación el paciente para valorar la 

situación actual e informar de aquellos aspectos detectados al realizar el grupo. 

 

5.3. EVALUACIÓN DE IMPACTO 

La evaluación de impacto la enlazaremos con los resultados obtenidos a lo largo del 

protocolo y lo centraremos principalmente en la comparación con años anteriores. Por 

un lado analizaremos el impacto que ha tenido el propio protocolo y por otro lado el 

impacto del Grupo de Ayuda Mutua. 

 
Para analizar el impacto del protocolo en nuestro territorio de referencia, nos centramos 

en datos cuantitativos en relación a años anteriores. Nos podemos ayudar de una tabla 

cómo la que se muestra a continuación y que nos ayudará a valorar la importancia de 

la implantación del protocolo en un futuro. Se realizará una tabla por cada hospital que 

se atienda. Se hará un recuento trimestral y la evaluación de impacto se podrá hacer 

una valoración a los seis meses de la implantación del proyecto (tiempo mínimo de 

duración del protocolo). 

Nº de la sesión Nº de asistentes Temas tratados 
Desarrollo de la 

sesión 
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NÚMERO DE ATENCIONES EN EL HOSPITAL “X” 

 1r trimestre 

2020 

2do trimestre 

2020 

3r trimestre 

2020 

4º trimestre 

2020 

Nº ingresos     

Nº altas     

Nº altas que se 

vinculan al 

protocolo 

    

Nº altas que no 

se vinculan al 

protocolo 

    

Nº reingresos 

con 

vinculación al 

protocolo 

    

Nº reingresos 

sin vinculación 

al protocolo 

    

 

Se compararán los datos con otros años y a través de ellos podemos valorar el impacto 

que ha tenido la implementación del protocolo en el proceso. Es importante destacar 

que en los reingresos también se indicarán las personas que han realizado un ingreso 

en un recurso especializado debido a que no hayan tenido una correcta adaptación al 

domicilio. De ésta forma, podremos hacer una valoración sobre la efectividad del 

protocolo. La valoración se realizará de forma trimestral 

 
En relación a la evaluación de impacto del Grupo de Ayuda Mutua, es importante 

destacar y analizar la adherencia que ha tenido el tratamiento en las personas que 

participaban. La continuidad asistencial es vital para una correcta planificación al alta 

hospitalaria y por ello es importante analizar la evaluación del impacto que ha tenido de 

cara a valorar su implementación en otras metodologías de preparación al alta 

hospitalaria.  

 
Así también, la evaluación de impacto nos permite valorar la incorrecta adaptación al 

grupo y valorar para ello otra propuesta de intervención. Para ello, podemos elaborar un 

registro cómo el siguiente: 
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REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS GAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión y fecha Nº asistentes 
Identificación de los 

asistentes 
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6. APLICABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

Al elaborar un protocolo cómo el expuesto anteriormente, y antes de ponerlo en práctica 

y determinar todos los aspectos que se detallan a lo largo del proyecto de intervención, 

es importante hacer referencia previa a la hora de aplicarlo a los factores que se han 

tenido en cuenta la elaboración del presente proyecto de intervención, para que sean 

tenidas en consideración por futuros profesionales que puedan acogerse a la 

elaboración de dicho protocolo. 

 

Al elaborar la búsqueda bibliográfica, y documentar nuestra intervención, es importante 

destacar las escasas evidencias que hay sobre el tema de la planificación al alta 

hospitalaria. Se considera vital evidenciar nuestras intervenciones para darles la 

importancia que requiere y que queden registradas para futuras intervenciones. Pese a 

ello, es importante destacar que éste hecho nos hace ser un proyecto pionero y en el 

cuál poder servir de base para otros hospitales en cuánto a su difusión. Ello permite 

elaborar un proyecto de intervención que sirva de base para intervenciones en el futuro. 

 

Otro punto importante a tener en cuenta de cara a la aplicabilidad del presente protocolo, 

es cómo en las anteriores publicaciones bibliográficas sobre el alta hospitalaria se 

excluía la figura del Trabajador Social Sanitario. Con el presente proyecto de 

intervención lo que se quiere es por un lado darnos una visibilidad que hasta ahora era 

prácticamente nula, y por otro, reafirmar la idea de que cada vez más las enfermedades 

tienen más causas sociales. 

 

La información empleada ha sido recogida de la bibliografía existente y propuesta por el 

propio autor, por lo que es probable que se dejen de tener en cuenta otras visiones de 

profesionales que trabajan en coordinación con los diferentes Trabajadores Sanitarios y 

con la población, y que nos puedan dar una realidad más concreta de la situación actual 

del territorio dónde se quiera implementar el protocolo. 

 

Cómo se ha expuesto durante el proyecto, cada vez los factores sociales tienen más 

incidencia en los procesos de enfermedad de las personas. Tomamos como ejemplo el 

barrio seleccionado cómo población diana para nuestro proyecto, el barrio de la Zona 

Nord de Barcelona, uno de los barrios con la renta per cápita más bajos de toda 

Barcelona. Así también encontramos mucha población inmigrante, hecho que hace que 

muchas de las personas mayores de 65 años residan solas en el domicilio. 

 

Partiendo de éstos datos geográficos y de la tipología de población a la cual se dirige el 

protocolo, es importante destacar que una potencialidad del protocolo es que al estar 
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planteado en un territorio concreto que por las características puede ser de difícil 

implementación, nos hace valorar que pueda ser extrapolable al resto de la ciudad de 

Barcelona, Cataluña e incluso a nivel estatal. Con protocolos así y la intervención de los 

máximos agentes posibles, nos permite reducir las desigualdades que se producen en 

el acceso a la salud por diferentes motivos, así como dotar de esa heterogeneidad en 

la atención a las personas que pueden ser beneficiarias del proyecto de intervención. 

 
Si bien es cierto que un protocolo de éstas características puede tener más incidencia 

en un territorio que en otro, la flexibilidad de las áreas de intervención que se propone 

así como la adaptación a cada territorio nos implica que sea un protocolo que pueda ser 

extrapolable a otros hospitales, no sólo de la ciudad de Barcelona sino del resto de 

poblaciones que consideren interesante implementar un protocolo de dichas 

características. 

 
Podemos valorar entonces que la introducción de protocolos de acompañamiento al alta 

hospitalaria cómo el expuesto anteriormente influyen directamente sobre los desajustes 

psicosociales que la enfermedad provoca en las personas enfermas y sus familias 

aceptando los beneficios que aporta a la persona el apoyo psicosocial cuando se 

encuentra sometida a dicha presión. (21) 

 
Por ello, es necesario tener un protocolo cómo el expuesto anteriormente que sirva de 

referencia, y que ayuda a establecer un documento que contemple la práctica 

profesional y en el cuál a la hora de implementarse en un territorio en concreto los 

diferentes profesionales sean capaces de adaptarlo a las características 

sociodemográficas de su población de referencia. 

 
Otro punto importante a valorar en el momento de implementar el protocolo, es también 

la coordinación y colaboración entre todos los profesionales. En referencia al protocolo 

expuesto, puede ser una debilidad el hecho de haber sido realizado por una sola 

persona, en éste caso un Trabajador Social Sanitario, y no tener incidencia las 

aportaciones que pudieran hacer otros profesionales, destacando la figura de los 

médicos y enfermeros. Considero que elaborar un grupo de trabajo conjunto, en el cuál 

se coordine y se tengan en cuenta las diferentes opiniones de los diferentes 

profesionales puede garantizar una mejora a la hora de implementar un protocolo de 

éstas características. 

 
La elaboración de protocolos se recomienda que sea llevada a cabo por un grupo de 

trabajo, ya que las áreas de intervención que abordan son complejas y de diferentes 
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casuísticas, las cuáles han de ser abordadas por los diferentes profesionales. Así, nos 

podemos coordinar las intervenciones y podemos obtener esa visión más amplia que 

nos permitirá cubrir todas las áreas de necesidad de los pacientes. 

  

El proyecto de intervención que se ha expuesto anteriormente hace referencia al 

abordaje de una problemática que se encuentran muchos pacientes en el momento de 

estar ingresados, cómo es la preparación del alta hospitalaria y la posterior vuelta al 

domicilio. Dicha vuelta en muchos casos implica una adaptación a una nueva forma de 

vida, sobre la cual lamentablemente muchas personas no disponen de los recursos ni 

el soporte necesarios para que se lleve a cabo de forma correcta, con las consecuencias 

que ésta situación conlleva. 

 

Las consecuencias abordadas se centran principalmente en la persona, y en cómo 

abordarlas y dotar a las personas de la autonomía suficiente para poder llevar a cabo 

una vida autónoma lo más correcta posible. Para ello, la creación de protocolos cómo el 

nuestro así como la introducción de nuevas figuras profesionales, cómo es el caso del 

Trabajador Social Sanitario, nos indica que un nuevo modelo de intervención es posible. 

 

En el proyecto de intervención expuesto lo que se pretende es sistematizar un 

procedimiento de cara a mejorar la continuidad asistencial en el paso de la atención 

hospitalaria a la atención primaria, que implique en un período de tiempo no muy 

extenso la desvinculación de los recursos de soporte y la mejora en la autonomía de las 

personas, con la finalidad de que el paciente vuelva a tener un nivel de vida óptimo cómo 

tenia previo al ingreso hospitalario. 

 

Ahí tenemos dos factores importantes sobre los cuáles se fundamenta el proyecto: el 

aislamiento social y el aislamiento físico, éste último referido al estado de salud de las 

personas. Con protocolos cómo el que se expone a continuación, se abordan las áreas 

sociales y las áreas sanitarias, junto con un seguimiento profesional por parte de los 

diferentes profesionales sanitarios que posibilitan una correcta adaptación al domicilio y 

a la vida autónoma de la persona. 

 
El proyecto “Nadie se queda sólo después de un ingreso hospitalario en Zona Nord” nos 

hace replantearnos el modelo de planificación al alta hospitalaria actual y nos hace ver 

la necesidad de poder trabajar con el paciente, siempre al lado de él y acompañándolo, 

desde el momento en que ingresa en el hospital hasta que vuelve a su vida normal. 

 

En el proyecto se pretende enfocar la vivencia de las personas durante un proceso de 

alta hospitalaria desde tres áreas claves: el área sociosanitaria, el área social y el 
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soporte familiar. Se convierte en necesidad que las áreas anteriormente expuestas sean 

cubiertas en el momento de poder valorar la vuelta al domicilio en cada paciente y 

abordarlas junto con el acompañamiento profesional implica una mejora en el proceso 

de atención. Así también, la importancia de la coordinación queda reflejada a lo largo 

del protocolo, una coordinación que se tiene que dar constantemente entre los diferentes 

actores y con el bienestar del paciente cómo bien común que hay que trabajar. 

 
El protocolo ofrece información a los pacientes y a los profesionales sobre la 

intervención por parte del Trabajador Social Sanitario así como sus funciones. Nos hace 

entender cómo es la intervención del Trabajador Social Sanitario y cuáles son los pasos 

y fases que siguen los profesionales durante su atención. De ahí que la hipótesis de 

nuestro proyecto de intervención se centra en que la mayoría de los reingresos 

hospitalarios se produce por una inadecuada planificación del alta y por la dificultad de 

adaptación a la vida autónoma de los pacientes 

 
A nivel de sociedad, la introducción en el proceso de alta hospitalaria de protocolos cómo 

el expuesto anteriormente puede significar una mejora en la optimización de los recursos 

y una mejor utilización de ellos. En la actualidad, y más concretamente en éstos tiempos 

en los cuales lamentablemente el COVID 19 nos ha tocado de lleno, se hace importante 

realizar protocolos que ayuden a reducir la lista de los reingresos hospitalarios así como 

la estancia innecesaria hospitalaria, con la finalidad de poder ofrecer los mejores 

recursos sanitarios en igualdad de condiciones al conjunto de la población.  

 
Otra aportación por parte del protocolo no es otra que la evaluación de nuestras 

actividades, plasmado a lo largo del apartado 5 a través del plan de evaluación de la 

intervención. Es importante evaluar nuestras intervenciones, ser capaces de ser 

autocríticos y tener esa capacidad de mejorar constantemente y adaptarnos a la 

tipología de población que atendemos. 

 
En el momento de evaluar dichos proyectos, debido a mi falta de experiencia en el 

ámbito y la falta de coordinación con otros actores del territorio puede llevar a 

seleccionar escalas de evaluación equivocadas o parámetros que en el momento de 

implementación del protocolo no se tienen en cuenta. Es importante valorar unas 

medidas de evaluación más acordes y consensuadas entre los diferentes profesionales 

de cara a la futura implementación del protocolo en otros territorios. Evaluar nuestras 

intervenciones implica que se analicen los resultados obtenidos, de cara a conocer los 

beneficios que pueden suponer al paciente y su familia, así como al sistema sanitario y 

social. 
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Aun así, con la implementación del presente protocolo lo que se pretende es dotar de 

evidencias nuestro trabajo como Trabajadores Sociales Sanitarios. La realización de 

dicha evaluación se realiza a partir de la elaboración de evaluaciones tipo pre-post que 

contribuirá a avanzar nuestra figura profesional y nuestro hacer cómo trabajadores 

sociales sanitarios. 

 

La viabilidad del proyecto es otro punto a tener en cuenta a la hora de implementar un 

proyecto de dichas características. Tal y cómo se ha mostrado en el apartado de 

recursos económicos, el presupuesto para dicho protocolo es mínimo, ya que se incluye 

en las partidas presupuestarias aprobadas actualmente, y ello implica una mayor 

facilidad para poder implementar el protocolo, teniendo en cuenta que muchas veces el 

tema del presupuesto es un hándicap para la implementación de proyectos de éstas 

características. 

 
Y por último, un último aspecto a tener en cuenta de cara a la aplicabilidad del proyecto 

de intervención es la difusión del protocolo entre los profesionales del propio hospital, y 

una vez se extrapole al resto de hospitales. Por ello, una correcta evaluación del 

protocolo permitirá resaltar los beneficios que tiene y el hecho de que otros hospitales 

se interesen en implementarlo. 
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7. CONCLUSIONES 

El protocolo surgió de la idea fundamentada a través de la experiencia propia y de la 

experiencia de diferentes profesionales que he tenido la oportunidad de trabajar, de que 

era necesaria hacer un replanteamiento del proceso de intervención al alta hospitalaria 

que se estaba llevando a cabo actualmente hacia el paso a la vida autónoma. 

Consideraba que era necesario que se realice un acompañamiento a los pacientes en 

forma de protocolo que garantice la continuidad asistencial en el proceso de 

recuperación de la enfermedad, con la finalidad de recuperar la autonomía previa al 

ingreso. 

 

A través de la experiencia propia, y la búsqueda bibliográfica realizada, se constató la 

importancia de abordar cuáles eran aquellos factores de riesgo que implicaban la 

incorrecta recuperación del paciente y cómo consecuencia, el reingreso hospitalario o 

el traslado a otra tipología de centros (tómese cómo ejemplo más claro los centros 

sociosanitarios). Dichos factores de riesgo fueron seleccionados cómo áreas de 

intervención a trabajar que se desarrollan a lo largo del proyecto, así como una idea de 

cómo poder abordarlas. 

 

Muchas veces, cuándo intervenimos con los pacientes desde la atención sanitaria, nos 

encontramos que los profesionales sanitarios nos centramos única y exclusivamente en 

los temas relacionados con la salud, pero una vez recuperada la parte de salud, 

tendemos a dar el alta y a, por decirlo de alguna forma, olvidar al paciente más allá de 

un seguimiento desde la Atención Primaria. En casos así, es importante saber cómo 

ésta nueva situación ha afectado al paciente y a su entorno familiar, en las diferentes 

áreas de necesidad de sus vidas. 

 

El hecho de no cubrir estas áreas del paciente relacionadas con el ámbito social, puede 

llevar a que se agraven en el futuro e incluso lleguen a cronificarse, con las 

consecuencias que ello tiene tanto a nivel personal, familiar cómo institucional. Aquí es 

dónde a través del protocolo damos la importancia a la figura del/la trabajador/a social 

sanitario, cómo gestor de casos y de las áreas de la persona y cómo figura referente de 

acompañamiento en aquellas situaciones que por sus características o necesidades no 

sean cubiertas. 

 
El complementar dichas actividades con la realización de Grupos de Ayuda Mutua 

implica ofrecer un espacio de desahogo emocional que puede ser clave para la 

expresión de los sentimientos e implica descubrir nuevas áreas de intervención o 

problemáticas que puedan surgir en el proceso del alta hospitalaria. Así también, el 
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hecho de realizar Grupos de Ayuda Mutua para familiares nos hace ofrecer un espacio 

de desahogo emocional a las personas que sufren directamente las consecuencias de 

éstos procesos, cómo son los familiares directos, con lo que ello implica en cuanto a los 

riesgos de claudicación, entre otros. 

 

También con el protocolo se hace hincapié en la necesidad de tener una mayor y mejor 

coordinación entre los sistemas sanitarios y sociales, de cara a poder proporcionar una 

mejora en la atención al paciente y abordar las diferentes áreas de necesidad de las 

personas, tal y cómo se ha expuesto anteriormente. 

 

La inserción de programas de planificación al alta, va a permitir una mejora en la 

atención al paciente y su red social y familiar, así como una mayor organización por 

parte de los profesionales para organizar su trabajo de cara a la optimización de 

recursos, que tendrá como consecuencia una mejora en la atención profesional y en las 

cuáles los profesionales podrán trabajar mejor los casos que les deriven. 
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9. ANEXOS 

9.1. ESCALA DE LAWTON Y BRODY 

 
Paciente………………………….Edad……………….Sexo…………  
Anotar con la ayuda del cuidador principal, cuál es la situación concreta personal del paciente, respecto a 

estos 8 ítems de actividades instrumentales de la vida diaria  

  
A. CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO                                      Puntos  
1. Utiliza el teléfono a iniciativa propia, busca y márca los números, etc                                           
2. Marca unos cuantos números bien conocidos                                                                                    
3. Contesta el teléfono pero no marca                                                                 
4. No usa el teléfono                                                                                            
B.  IR DE COMPRAS  
1. Realiza todas las compras necesarias con independencia                                
2. Compra con independencia pequeñas cosas                                                    
3. Necesita compañía para realizar cualquier compra                                           
4. Completamente incapaz de ir de compras                                                        
C. PREPARACIÓN DE LA COMIDA  
1. Planea, prepara y sirve las comidas adecuadas con independencia                  
2. Prepara las comidas si se le dan los ingredientes                                              
3. Calienta  y sirve las comidas pero no mantiene una dieta adecuada                 
4. Necesita que se le prepare y sirva la comida                                                     
D. CUIDAR LA CASA  
1. Cuida la casa sólo o con ayuda ocasional (ej. Trabajos pesados)                     
2. Realiza tareas domésticas ligeras como fregar o hacer cama                           
3. 3. Realiza tareas domésticas ligeras pero no puede mantener                              
       un nivel de limpieza aceptable                                                                         

4. Necesita ayuda en todas las tareas de la casa                                                   

5. No participa en ninguna tarea doméstica                                                          
E. LAVADO DE ROPA  
1. Realiza completamente el lavado de ropa personal                                           

2. Lava ropa pequeña                                                                                             
3. Necesita que otro se ocupe del lavado                                                               
F. MEDIO DE TRANSPORTE  
1. Viaja con independencia en transportes públicos o conduce su coche            

2. Capaz de organizar su propio transporte en taxi, pero   
        no usa transporte público                                                                                
3. Viaja en transportes públicos si le acompaña otra persona                             
4. Sólo viaja en taxi o automóvil con ayuda de otros                                          
5. No viaja                                                                                                           

G. RESPONSABILIDAD SOBRE LA MEDICACIÓN  
1. Es responsable en el uso de la medicación, dosis y horas correctas                
2. Toma responsablemente la medicación si se le prepara con anticipación   
        en dosis preparadas                                                                                          
3. No es capaz de responsabilizarse de su propia medicación                              
H. CAPACIDAD DE UTILIZAR EL DINERO  
1. Maneja los asuntos financieros con independencia, recoge   
        y conoce sus ingresos                                                                                       
2. Maneja los gastos cotidianos pero necesita ayuda para ir al banco,   
        grandes gastos, etc                                                                                            
3. Incapaz de manejar el dinero                                                                         

 
Máxima dependencia: 0 puntos  
Independencia total: 8 puntos  
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9.2. ESCALA DE ZARIT 
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9.3. ESCALA DE GIJON  
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9.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo, ____________________, con DNI ______________, acepto participar en el 

protocolo de acompañamiento al alta hospitalaria así como en el Grupo de Ayuda Mutua 

en calidad de paciente / familiar (Marcar con un círculo la correcta). Mi participación en 

dicho protocolo y en el Grupo de Ayuda Mutua se realiza de forma voluntaria y el 

abandono de éste se puede producir en cualquier momento y no conllevará 

consecuencias. 

 

Al firmar éste documento, consiento el tratamiento de mis datos personales con fines 

relacionados con la correcta elaboración del protocolo sin renunciar a mis derechos. 

 

En el momento de la firma del presente documento, recibo una copia del mismo. 

 

Fecha y población 

 

 

 

 

Firma participante:      Firma Trabajador Social Sanitario: 

 

 

 

 

 

Nombre / DNI      Nombre / Nº de colegiado 

 

 

 

 

 

 

 

 


