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Resumen 

El desconocimiento, las falsas creencias y prejuicios, son elementos que se asocian al 

Trabajo Social como disciplina según Pérez-Cosín y Bueno-Abad. Dichos elementos 

también son visibles en el Trabajo Social Sanitario, siendo especialización más 

específica y menos extendida que el Trabajo Social generalista. Desde el Trabajo 

Social Sanitario se lucha por el reconocimiento como profesión sanitaria a nivel 

legislativo, social e institucional. Para poder transformar la situación, primero se debe 

conocer cuál es el estado de la cuestión. Partiendo de esta premisa surge la 

necesidad de elaborar la presente investigación cuyo objetivo principal es conocer la 

percepción social existente sobre el Trabajo Social Sanitario, con la finalidad de 

determinar si se reconoce como profesión por la sociedad y si se poseen 

conocimientos sobre él. Se ha planteado una investigación de metodología mixta,  

empleando la técnica del cuestionario, aplicado a una muestra de 100 personas 

residentes en la provincia de Valencia, y la entrevista en profundidad realizada a 

cuatro trabajadoras sociales sanitarias. Los resultados obtenidos determinan que la 

percepción social, categorizada en conocimiento de la existencia de la disciplina, 

conocimientos generales, reconocimiento de la salud social, imagen social y funciones 

de los/las trabajadores/as sociales sanitarios/as, es en general positiva. Si bien se 

destaca la influencia de variables como el género y la rama de conocimientos en los 

niveles de percepción social.  

Palabras clave: percepción social, Trabajo Social Sanitario, reconocimiento, imagen 

social, conocimiento, salud social 
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Abstract 

Ignorance, false beliefs and prejudices are elements that are associated with Social 

Work as a discipline according to Pérez-Cosín and Bueno-Abad. These elements are 

also visible in Health Social Work, being a more specific and less extensive 

specialization than general Social Work. The Social Health Work strives for recognition 

as a health profession at the legislative, social and institutional level. In order to 

transform the situation, you must first know the state of the matter. A need to carry out 

the present investigation arises based on this premise, the main objective of which is to 

know the existing social perception of Social Health Work, in order to determine if it is 

recognized as a profession by they and if the level of knowledge about it. A mixed 

methodology investigation has been proposed, using the questionnaire technique, 

applied to a sample of 100 people residing in the province of Valencia, and the in-depth 

interview carried out with four health social workers. The results obtained determine 

that social perception, categorized into knowledge of the existence of the discipline, 

general knowledge, recognition of social health, social image and functions of social 

health workers, is generally positive. Although the influence of variables such as 

gender and branch of knowledge on levels of social perception stands out. 

Key words: social perception, Social Health Work, recognition, social image, 

knowledge, social health 
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1. Introducción 

1.1. Justificación y planteamiento del problema 

El Trabajo Social Sanitario (TSS de aquí en adelante) tiene su origen en el s. XIX, 

desde ese momento hasta la actualidad, esta especialización del Trabajo Social se ha 

mantenido en continuo desarrollo, reivindicando su espacio y competencias dentro de 

los sistemas sanitarios. Sin embargo, aún hoy en día debe hacer frente a grandes 

retos con la finalidad de lograr un mayor reconocimiento tanto a nivel institucional, 

como profesional y social.  

La Organización Mundial de la Salud (1) define la salud como el estado de bienestar 

físico, psicológico y social. Sin embargo, la realidad es que el Sistema Sanitario 

español se centra en la salud física, siendo la biomedicina el modelo médico 

dominante en occidente (2). En este contexto se invisibiliza la dimensión social y 

psicológica de la salud, y esta idea repercute en el reconocimiento de los/las 

profesionales que abordan dichas dimensiones, entre los/las cuales situamos a los/las 

trabajadores/as sociales sanitarios/as.  

Este hecho, sumado a otros factores influyentes como el desconocimiento y las falsas 

creencias asociadas al Trabajo Social generalista, la imagen que se le otorga a la 

profesión desde los medios de comunicación, etc. Repercuten de manera directa en 

TSS y en la percepción social existente hacia el mismo.  

El interés en realizar  la presente investigación de la necesidad de cambiar esta 

situación, de elaborar estrategias mediante las cuales demos a conocer la profesión y 

disciplina del TSS a la sociedad, logrando así un reconocimiento que hoy por hoy no 

es equiparable al de otras profesiones sanitarias. Y para poder generar un cambio, 

primero debemos conocer y estudiar qué es lo que queremos cambiar, por ello es 

esencial investigar qué percepción social tiene la población sobre el TSS, para 

posteriormente determinar su nivel de conocimiento y reconocimiento hacia la 

profesión. Gijón y Colom (2) dan visibilidad a esta realidad y establecen como meta la 

consolidación del reconocimiento de las funciones y papel desempeñado desde el 

TSS, el cual debe ser tanto académico como profesional.  

El TSS se relaciona de manera directa con la sociedad, su praxis se encuentra en 

continuo cambio y debe responder a las necesidades y características del contexto en 

el que se ubica. Dicho dinamismo genera que constantemente se deban afrontar 

nuevos retos que nos permitan continuar evolucionando como profesión, y en la 

actualidad uno de dichos retos es el reconocimiento por parte de las instituciones, por 
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parte de otros/as profesionales y por parte de la población. Esta necesidad de 

reconocimiento es esencial para comprender el por qué se platea este estudio, y por 

qué se considera de relevancia para la comunidad del TSS. Así pues y en general, 

podemos afirmar que el interés por realizar el presente trabajo surge desde la idea de 

generar conocimiento para poder transformar una realidad. Afrontar nuevos retos que 

permitan continuar el crecimiento y desarrollo de la disciplina y de los/las profesionales 

que forman parte de ella. 

1.2. Marco teórico 

1.1.1. El Trabajo Social, una profesión desconocida 

El Trabajo Social es definido por la Asociación Internacional de Escuelas del Trabajo 

Social y la Federación Internacional de Escuelas del Trabajo Social como: “Una 

profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y 

el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las 

personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social” (3). Se 

trata de una profesión esencial para la transformación social desde el reconocimiento y 

reivindicación de los Derechos Humanos, así como para el desarrollo y bienestar 

comunitario e individual. A su vez, va ligada a una serie de formación educativa y 

académica a través de la cual se fomenta la adquisición de los conocimientos teóricos 

y prácticos básicos, habilidades y capacidades necesarias para construir una identidad 

profesional, que permita el correcto desempeño de las funciones en la práctica laboral.  

Más allá del objeto de la profesión, de las funciones y papel desempeñado e incluso 

de las condiciones educativas y formativas, el significado de una profesión se ve 

determinado por una serie de factores que repercuten en ella de manera directa. 

Dichos factores son, en primer lugar, la identidad profesional, la cual tal y como define 

Evetts (4), se asocia al conjunto de experiencias, formas de entender, conocimientos 

técnicos comunes, y procedimientos coincidentes a la hora de abordar problemas y 

proponer soluciones. Atiende a dos perspectivas la individual, las capacidades y 

conocimientos que permiten a una persona reconocerse a sí misma con un perfil 

profesional concreto; y la perspectiva común, la pertinencia a un grupo profesional con 

el que se comparte una cultura y unas funciones, adquiridas mediante la educación, la 

ocupación y la socialización.  

En primer lugar, el significado que se le otorga a una profesión se relaciona con el 

grado de legitimidad, validez y función en coherencia con las características de la 
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sociedad en la cual tiene lugar (5). Así como por las formas de representación social, 

qué hace y que imagen se tiene de lo que hace, esto le concede un nivel de 

reconocimiento social u otro. El reconocimiento es esencial para que una profesión 

tenga sentido dentro de una sociedad, por ello, debe producirse desde diferentes 

niveles: reconocimiento institucional, es decir, las organizaciones, entidades y el propio 

sistema amparan determinada práctica como propia de una profesión y la reconocen 

como tal; reconocimiento por parte de otros/as profesionales, quienes deben ser 

capaces de determinar y conocer cuáles son las funciones desempeñadas, y el objeto 

propio de la práctica profesional, dando pie a la coordinación, al trabajo en equipo, y a 

la necesidad de retroalimentación; y el reconocimiento social, las profesiones deben 

responder a necesidades de una sociedad concreta y son valoradas por la misma. Las 

representaciones sociales se obtienen a partir de dichas valoraciones, las cuales se 

realizan en base al conocimiento de una profesión, a la utilidad que se le otorgue a la 

práctica profesional, incluyendo también la generación de nuevos saberes teóricos y 

prácticos. Las representaciones sociales determinan el grado de legitimidad social, el 

cual a su vez determina el estatus que se le otorga a la profesión (6).  

Según un estudio realizado por Pérez-Cosín y Bueno-Abad en el año 2005 (7) un 63% 

de la población desconoce las funciones de los y las trabajadores/as sociales. El 

desconocimiento repercute de manera directa en la percepción social de la profesión, 

así como en la imagen y reconocimiento social existente hacia la misma. Es decir, 

cuando la población es capaz de identificar las funciones y competencias concretas 

que realiza una profesión y la utilidad que tienen las mismas para satisfacer las 

necesidades de la sociedad, el reconocimiento social es mayor ya que se considera 

que desempeña un papel importante para las dinámicas de vida. Por el contrario, si no 

se conoce la labor que se realiza, tampoco puede identificarse la importancia de sus 

funciones para la sociedad y esto repercute de manera negativa en el grado de 

reconocimiento social de la profesión.  

Desde esta fecha se han realizado otros estudios en los cuales se demuestra que ha 

aumentado el reconocimiento y el prestigio de la profesión, tanto por parte de la 

sociedad como por parte de otros profesionales del ámbito social (8). Sin embargo, 

existen diversos factores que continúan determinando una percepción social errónea 

hacia los y las trabajadores/as sociales, de forma que la profesión es más reconocida, 

pero los conocimientos sobre la misma están basados en falsas creencias y 

estereotipos.  
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Entre los factores que determinan la percepción social hacia la profesión destacamos 

los siguientes: En primer lugar, la feminización de la profesión. Athena (9), citado por 

González (10 p61), establecía que el proceso de estereotipación sexual también 

repercute en las profesiones, cuando los roles se corresponden con el rol asignado al 

género femenino como por ejemplo el cuidado de otras personas, la enseñanza, etc. 

las profesiones se feminizan, es decir, la mayoría de las profesionales son mujeres, y 

esto también repercute en el prestigio social de la profesión. Aquellas profesiones 

donde se adoptan roles asignados al género masculino, y por ende tienden a ser 

realizadas por hombres, mantienen un mayor prestigio social que las profesiones 

feminizadas, como es el caso del Trabajo Social.  

Tabla 1. Número de profesionales en actividades sanitarias y de Servicios Sociales 

 

En segundo lugar, la percepción social de una profesión también se ve influida por la 

rama a la cual pertenezca. En este caso, el Trabajo Social forma parte de las Ciencias 

Sociales, las cuales mantienen un reconocimiento social menor que las Ciencias 

Naturales en España. Las Ciencias Naturales son objetivas, mientras que las Ciencias 

Sociales varían de manera continua debido a su estrecha relación con la sociedad y su 

dinamismo. Kazancigil (11) afirma que es necesario reconocer la importancia que 

tienen las Ciencias Sociales como generadoras de conocimiento y comprensión de la 

sociedad y sus transformaciones. Únicamente desde el conocimiento se pueden 

proponer y diseñar políticas que den respuestas reales a las necesidades de la 

población y que se adapten a la misma.  

En tercer lugar, las competencias y funciones de las y los trabajadoras/es sociales, así 

como los servicios y recursos en los que las desarrollan, no se considera que vayan 

dirigidos a toda la población, ni que formen parte de los derechos sociales de las 

personas o del Sistema de Protección Social, sino que existe la creencia de que se 

dirigen de manera exclusiva a las personas y colectivos en riesgo de exclusión social 

(7). Esto repercute en la percepción social, en la imagen que se construye sobre los y 

las profesionales, y sobre las funciones que desempeñan.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019) 
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Por último, la existencia de falsos mitos y creencias también repercute de manera 

directa en la percepción social de la profesión. El hecho de que se desconozcan 

algunos factores esenciales de la profesión, permite la propagación de ideas erróneas 

o alejadas de la realidad. Entre los falsos mitos y creencias relacionados con el 

Trabajo Social destacamos los siguientes: la idea que de nuestras funciones se 

reducen a dar ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión social, 

especialmente colectivos como personas migrantes, personas de etnia gitana, 

personas con diversidad funcional, etc.; confusión de nuestras funciones con las de los 

y las profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio; prejuicio extendido de que son 

los y las trabajadores/as sociales quienes “quitan a las niñas y niños” de sus familias; 

también se mantiene la idea de que los y las trabajadores/as sociales son 

asistentes/as sociales. Todas estas creencias determinan la construcción de la imagen 

del Trabajo Social y de sus profesionales.  

Respecto a las falsas creencias, cabe destacar el papel fundamental que desempeñan 

los medios de comunicación.  El momento histórico actual se conoce como la Era de la 

Información o Era Digital, caracterizada por los avances tecnológicos y el uso de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las Nuevas Tecnologías 

están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, transformando las formas de 

vida, de consumo, de producción, y de interacción (12). Gracias a las TIC, los medios 

de comunicación están más presentes que nunca en nuestro día a día, pudiendo 

acceder a los mismos en un simple “click” a través de cualquier dispositivo. El ser 

humano tiene a su alcance grandes cantidades de información, sin embargo, debe de 

ser capaz de contrarrestar y comprobar su fiabilidad, ya que no todos los contenidos 

son válidos. Desde los medios de comunicación, a través de sus múltiples contenidos 

(noticias, series, películas, campañas publicitarias, prensa escrita y online, etc.) Se 

transmite información que no siempre es verídica, y que contribuye a la reproducción y 

transmisión de desigualdades, roles, falsas creencias, estereotipos y prejuicios. Crean 

una imagen sobre determinados colectivos, individuos, necesidades y problemas, a 

partir de la cual las personas construyen una reacción, un pensamiento y una opinión. 

Así pues, influyen de manera directa en la sociedad y en la opinión pública, a través de 

lo que muestra y lo que hablan.  

Del mismo modo, influyen y estereotipan las profesiones mediante las 

representaciones que realizan de las mismas.  Sin embargo, la imagen que se muestra 

no siempre se corresponde con la realidad, ni con la percepción de la sociedad. El 

riesgo se encuentra en la distorsión de la realidad, en la transmisión de ideas 

equivocas que afectan de manera negativa a la percepción social de las personas, y 
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en la construcción de una imagen basada en falsos mitos y estereotipos (13). Se 

puede afirmar que los medios de comunicación afectan en la percepción social 

existente de las y los trabajadoras/es sociales.  

Toda esta situación expuesta de desconocimiento y falta de reconocimiento en torno al 

Trabajo Social, todavía se encuentra más agravada cuando al poner el foco en la rama 

sanitaria de esta disciplina, es decir, el TSS. Esta especialización del Trabajo Social es 

el objeto principal del presente trabajo y en la cual se va focalizar el mismo.  

1.1.2. Antecedentes del Trabajo Social Sanitario y marco legislativo 

El TSS surge en Estados Unidos a principios del s. XX. Sin embargo, desde finales del 

s. XIX, diversos autores y autoras comenzaron a realizar planteamientos teóricos y 

debates que evolucionarían hasta lo que hoy conocemos como TSS. Entre dichas 

autoras y autores podemos destacar a Jane Addams (14), citada por Colom (15, p.24), 

quién en 1897 ya hablaba de la necesidad de desinstitucionalización de las personas 

que sufrían una enfermedad, que habían estado internas o hospitalizadas tras largos 

periodos. Esta necesidad se transformaría con el paso de años, en lo que actualmente 

conocemos como el procedimiento de la planificación del alta hospitalaria. También 

podemos destacar a otras autoras como Mary E. Richmond o Zilpha Drew Smith.  

En 1905 se inauguró el primer Servicio de Trabajo Social Sanitario en el Hospital 

General de Massachusetts de Boston, fue el Dr. Richard C. Cabot el impulsor y 

creador de ese nuevo servicio médico-social, el cual fue diseñado y desarrollado para 

su implantación junto con Garnet Isabel Pelton, trabajadora social. Años más tarde, en 

1918, Ida M. Cannon, Jega de Trabajo Social del Hospital General de Massachussets 

y sucesora de Pelton, creó la Asociación Americana de Trabajadores Sociales 

Hospitalarios (16).   

En España, la figura del/la trabajador/a social sanitario/a no surgió hasta el año 1960, 

con la creación de las primeras plazas de “visitadora social”, lo que hoy en día se 

conoce como trabajadora social sanitaria. A partir de este momento, comenzaría a 

incluirse, aunque en pequeñas pinceladas, en la legislación referente al Sistema 

Sanitario, la atención social dentro del mismo. En la siguiente tabla (Tabla 2) se puede 

observar un recorrido de las leyes en materia de sanidad desde el año 1960 y la 

referencia que se ha hecho en las mismas al TSS y/o a la acción y atención 

sociosanitaria propia de esta especialización.  
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Tabla 2. Legislación en materia sanitaria y Trabajo Social Sanitario 

NORMA LEGISLATIVA RELACIÓN CON EL TSS 

Ley 37/62, de 21 de julio, sobre 

Hospitales.  

Se hace referencia a la acción social como 

inherente a la acción sanitaria.  

Constitución Española, 1978. Reconocimiento de derechos y deberes de 

las personas en el ámbito social y sanitario.  

Real Decreto 137/1984, de 11 de 

enero, sobre estructuras básicas 

de salud.  

Se reconoce a los trabajadores sociales o 

asistentes sociales como miembros 

componentes de los Equipos de Atención 

Primaria.  

Ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad. 

Se hace referencia a la promoción de las 

acciones necesarias para la rehabilitación 

funcional y la reinserción social del paciente. 

Se reconoce la dimensión social que la 

atención sanitaria adquiere, además de la 

necesidad de la participación comunitaria en 

el proceso sanitario. 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 

20 de junio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social.  

En lo referente a la acción protectora, se 

incluye la asistencia sanitaria en 

determinados supuestos, la recuperación 

profesional y las prestaciones económicas, 

todas ellas relacionadas con factores sociales 

y con el Sistema de Protección Social, dentro 

del cual el Trabajo Social es un elemento 

clavo.  

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud  

Se reconoce la prestación de atención 

sociosanitaria, y el trabajo social en la 

Atención Primaria.  

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 

de ordenación de las profesiones 

sanitarias. 

No se reconoce a los y las trabajadores/as 

sociales sanitarios/as como profesionales 

sanitarios.  

Real Decreto 130/2006, de 15 de 

septiembre, por el que se establece 

la Cartera de Servicios Comunes 

del Sistema Nacional de Salud.  

Se establece que se debe garantizar la 

atención integral y la continuidad de la 

asistencia prestada desde todos los niveles 

del Sistema Nacional de Salud.  

 

Más allá de la evolución legislativa, a partir de los años 70 se produjeron otros 

acontecimientos que han marcado la trayectoria del TSS en España, unidos a los 

cambios políticos y al reconocimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. 

Las funciones de los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as en el ámbito sanitario 

eran ambiguas y poco definidas (17). En 1982, la Organización Internacional de 

Trabajadores, reconoció la profesión de Trabajo Social y entre sus especializaciones 

incluyó el ámbito de la salud, en materia de prevención y educación sanitaria (18). 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante los siguientes años se incorporaron a este ámbito, tanto a nivel de Atención 

Primaria como Especializada, trabajadores/as sociales sanitarios/as. Sin embargo, en 

1987 a través de INSALUD, denominación del anterior Sistema Nacional de Salud, se 

elabora un decreto que anula la validez de la función de estos profesionales en los 

hospitales, reduciendo su práctica a determinados supuestos concretos. A partir del 

1989, y de acuerdo a la nueva legislación, se retoma de nuevo la contratación de 

trabajadores/as sociales sanitarios/as en los hospitales. Es a partir del comienzo del s. 

XXI cuando la profesión comienza a consolidarse manera paulatina, tanto en el ámbito 

universitario como en el ámbito laboral, adaptándose a las necesidades y 

características que han marcada cada época.   

A nivel europeo se destaca la Carta Social Europea, de la cual cabe reseñar dos 

artículos que guardan relación con el TSS: aquel en el que se reconoce el derecho de 

las personas a la asistencia social y médica, y también el reconocimiento del derecho 

a los beneficios de los servicios sociales. Por otro lado, y a nivel internacional también 

se hace mención de dos hechos esenciales:  

- En 1948 entró en vigor la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, 

realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Conferencia 

Sanitaria Internacional que tuvo lugar en Nueva York en 1946 (1), año en qué 

fue firmada y momento en el que se redefinió la salud como: “Un estado de 

perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad”.  

- En 1978, con la Declaración de Alma-Ata de la OMS (19) se transforma la 

perspectiva del concepto de salud, sobrepasando el límite del sistema sanitario 

y reconociendo la importancia de la intervención desde diferentes sectores 

como el social o el económico. También se reconoce el Trabajo Social 

Sanitario como una de las profesiones de responsabilidad atendiendo a las 

necesidades y características de las sociedades y del ámbito laboral (17).  

 

1.1.3. Trabajo Social Sanitario: definición, funciones y procedimientos 

Teniendo como base estos acontecimientos históricos que definen la evolución del 

TSS, y que han redefinido su concepción a lo largo de los años, se llega a la 

conceptualización actual del mismo.  Colom (20) lo define como la especialización del 

Trabajo Social ejercido en el sistema sanitario, incluyendo todos sus niveles: la 

atención primaria, la atención sociosanitaria y la atención especializada. Desde el 

mismo se plantean servicios y prestaciones, mediante la aplicación de protocolos, 
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procedimientos y técnicas propias del TSS que lo diferencian de la práctica del Trabajo 

Social en otros ámbitos como pueden ser los Servicios Sociales, el Sistema 

Penitenciario o el Sistema Jurídico. 

El proceso de enfermedad, se ve determinado en muchas ocasiones por factores 

sociales que influyen en el mismo, y a su vez también repercute en los niveles de 

salud social y psicológica. Entre las tres dimensiones de la salud existe una relación 

directa, es decir, una enfermedad a nivel físico puede repercutir a nivel social y 

psicológico, del mismo modo que una alteración de la salud social y psicológica puede 

repercutir en la salud física. Así pues, el Trabajo Social Sanitario es el encargado de 

intervenir en la salud social, atendiendo a dicha relación, así como a los determinantes 

y repercusiones que afectan a la misma.  

En la práctica profesional los y las trabajadoras sociales sanitarias desempeñan una 

serie de funciones y competencias, asociadas a cada área laboral, al tipo de 

intervención y al nivel donde se realice la misma: promoción de la salud, prevención de 

la enfermedad o atención a los problemas de salud. Las áreas laborales y funciones 

en cada una de ellas son las siguientes (21): 

- Área de Atención Directa: 

o Información y orientación general acerca de los recursos sanitarios y 

sociales que resulten de interés para la persona en función de sus 

necesidades, características y circunstancias.  

o Intervención individual y familiar.  

o Trabajo con grupos. 

o Intervención comunitaria en el ámbito de la salud.  

- Área de Coordinación y Participación  

o Coordinación entre los diferentes niveles asistenciales del Sistema 

Nacional de Salud: Atención Primaria y Atención Especializada.  

o Coordinación sociosanitaria, entre los equipos sanitarios y los Servicios 

Sociales del territorio.  

o Coordinación con otros recursos de la comunidad.  

o Participación activa en la comunidad sanitaria.  

- Área Docente y de Investigación.  

o Colaboración en actividades formativas.  

o Investigación. 

- Área de Gestión. 
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o Organización, planificación y evaluación para la mejora de los servicios 

prestados y la calidad de la intervención.  

Respecto a los niveles de intervención, se debe tener en cuenta, que en cada uno de 

ellos se persiguen unos objetivos concretos, por tanto, las funciones que desarrolle 

el/la TSS también se adaptarán a los mismos. Las funciones mencionadas referentes 

a cada área y nivel se especifican en una serie de actividades concretas propias del 

TSS que determinan la intervención o acción profesional que se llevará a cabo, y en 

las cuales se sigue una metodología, procedimientos y modelos concretos, atendiendo 

a cada nivel y al tipo de intervención que sea necesaria.   

Las funciones se desarrollan a través de la intervención, la cual a su vez se enmarca 

dentro de un procedimiento o protocolo, de acuerdo con lo que requiera cada caso, 

prestando atención a las necesidades, características y circunstancias del mismo. Así 

pues, los servicios y prestaciones se activan siguiendo dichos protocolos y 

procedimientos, y mediante la aplicación de las técnicas propias del TSS. Colom (20) 

destaca como los procedimientos más comunes (Figura 1):  

Figura 1. Procedimientos más comunes del Trabajo Social Sanitario. 

 

 

Estos cuatro grupos de procedimientos se complementan entre sí, requieren unos de 

otros. De este modo, el hecho de emplear un procedimiento concreto no resulta 

excluyente para poder emplear posteriormente o de manera paralela otro en una 

misma intervención. Sin embargo, destacamos el casework, o trabajo social de caso, 

ya que fue el primer método propio de la disciplina, y supuso una transformación en la 

perspectiva de ayuda, del asistencialismo y caridad a la profesionalización y 

acompañamiento. La metodología de intervención desde el casework es la siguiente 

(22):  

Procedimiento 
de trabajo 

social sanitario 
de caso 

(casework)

Procedimiento 
de trabajo 

social sanitario 
de familia

Procedimiento 
de trabajo 

social sanitario 
de grupos

Procedimiento 
de trabajo 

social sanitario 
comunitario

Fuente: Elaboración propia a partir de Colom 

(2010) 
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1. Detección: la cual se puede produce a través de modelos proactivos (atención 

a personas que poseen unas variables clasificadas de riesgo), o modelos 

reactivos (basados en la demanda explícita ante la aparición de un problema).  

2. Primera entrevista.  

3. Recogida de información y estudio. 

4. Elaboración del diagnóstico social sanitario: En él se realiza una descripción de 

la situación de la persona, los problemas ante los que se encuentra, las 

personas implicadas, su experiencia, necesidades, características, etc. Así 

como, las potencialidades y fortalezas que facilitarán la solución de la situación, 

y marcarán las fases de la misma intervención, incluyendo los servicios y 

recursos que serán necesarios (22).  

5. Plan de trabajo-tratamiento social.  

6. Seguimiento.  

7. Evaluación. 

8. Registro y codificación. 

9. Objetivos.  

 

1.1.4. Métodos y modelos propios de intervención del Trabajo Social 

Sanitario 

Los procedimientos empleados en el TSS se fundamentan en los modelos de 

intervención. Existen diferentes modelos de intervención en función de las teorías y 

perspectivas en las que se basan. Destacamos dos modelos que resultan propios del 

Trabajo Social en general, y del TSS en particular.  Por un lado, con el modelo 

psicosocial propuesto por Mary E. Richmond (23), el cual se basa en el estudio social, 

el diagnóstico social y el plan de tratamiento. Y por otro lado, el modelo de gestión de 

casos o case management, el cual se centra en proporcionar una atención integral a la 

persona, de este modo la centralidad de la intervención recae en la persona y viene 

motivada por mejorar su bienestar y calidad de vida, a través del uso de los servicios y 

recursos disponibles y necesarios. Es un modelo propio del Trabajo Social, su 

aplicación es muy positiva para la persona debido a la atención centralizada y 

personalizada. También requiere de observación, para determinar las necesidades y 

características de la persona tanto a nivel personal, como de su entorno sociofamiliar y 

comunitario. Ambos modelos son esenciales para comprender la perspectiva desde la 

cual se enfoca la práctica profesional del TSS.  

En lo referente a las técnicas aplicadas desde el TSS, encontramos las siguientes 

(22): observación, entrevistas en profundidad, análisis cualitativo, historias de vida, 
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grupos de apoyo, mecanismos de coordinación, documentación, revisión bibliográfica, 

registro documental, etc.  Y también instrumentos empleados en cada etapa del 

proceso de intervención: formularios, escalas, clasificaciones, encuestas, etc.   

Figura 2. Fases de la intervención. 

 

 

1.1.5.  El Trabajo Social Sanitario en la actualidad: nuevos retos 

Tras conocer una breve historia del TSS, el objeto del mismo, y sus funciones e 

intervención realizada, se determina que se trata de una profesión importante y de 

utilidad para la sociedad, debido a su relación directa con el bienestar de las personas 

y la comunidad y con la promoción y atención de la salud desde una perspectiva 

holística. Sin embargo, también se enfrenta a grandes retos que debe hacer frente 

para ser reconocidos/as como profesionales a nivel social, institucional y por otros/as 

profesionales.  

Como ya se ha expuesto anteriormente el Trabajo Social generalista se enfrenta al 

desconocimiento, a las falsas creencias y estereotipos, entre otros factores que 

afectan a su estatus y reconocimiento dentro de la sociedad. El TSS no es ajeno a 

esta situación, sino que esta todavía es más compleja en dicha rama de 

especialización. Desde finales del s. XX los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as 

reivindican su presencia en el Sistema Sanitario, justificando su importancia y 

evidenciando la falta y necesidad de reconocimiento (2). Sin embargo, esta cuestión 

Fuente: Elaboración propia  
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sigue pendiente en la actualidad y todavía se continua luchando de manera activa por 

ella desde las asociaciones profesionales y organizaciones colegiales pertinentes.  

Por un lado, en cuanto al reconocimiento a nivel institucional y legislativo, se observa 

que la profesión de Trabajo Social Sanitario no es reconocida como profesión sanitaria 

en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

Esto se debe a que no se cumplía con los requisitos necesarios para ello: no existe el 

título de TSS perteneciente al ámbito de estudios de ciencias de la salud, ni tampoco 

existía una organización colegial sobre la especialización. Desde ese momento a la 

actualidad, se ha creó en 2008 el Máster en Trabajo Social Sanitario, el cual fue 

reconocido en 2013 como postgrado perteneciente a las Ciencias de la Salud y en 

2016 se creó la Sociedad Científica Española de Trabajo Social Sanitario. Sin 

embargo, no ha sido hasta 2019 cuando se ha hablado de reconocimiento de la 

profesión como sanitaria, dado que ya se cumplían con los requisitos establecidos en 

la Ley 44/2003 (24). Dicha Ley todavía no ha sido modificada en 2020, a pesar de que 

en enero de 2019 el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, presentó a la 

Comisión de Recursos Humanos la inclusión de dos nuevas profesiones sanitarias, 

una de ellas el TSS, la cual se realizaría mediante la regulación de la ley (25).  

Otra de las cuestiones en el punto de mira, es el reconocimiento por parte de otros/as 

profesionales del ámbito sanitario hacia la profesión del TSS. En primer lugar, se debe 

tener en cuenta que el modelo sanitario español, de acuerdo con el resto de modelos 

occidentales sanitarios, se centra en la información y en los datos objetivos y 

empíricamente demostrables. Esto genera que en muchas ocasiones el Modelo bajo el 

que se actúa sea el Biomédico, centrado en la recuperación de las constantes vitales y 

el correcto funcionamiento del cuerpo, la atención que se proporciona gira en torno a 

la enfermedad, y no en sus determinantes o repercusiones. Dicho modelo, que en 

ocasiones prima en nuestro Sistema Sanitario, no tiene en cuenta la dimensión social 

y psicológica de la salud, dimensiones que sí que son contempladas cuando se 

interviene desde un Modelo Biopsicosocial. Cuando no se reconoce la salud social, 

también se invisibiliza la labor de los y las TSS, dado que son los y las profesionales 

que inciden sobre ella. A su vez, también impide la atención integral, dado que no se 

tienen en cuenta todas las variables que influyen en los procesos de salud- 

enfermedad y que son de esenciales para el completo bienestar del individuo (26).   

También se debe tener en cuenta que las funciones de los/las TSS se enmarcan 

dentro de una atención integral, de manera coordinada y complementaria con otros/as 

profesionales sanitarios. Forman parte de equipos sanitarios multidisciplinarios, 
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intercambiando datos e información, trabajando en planes de actuación conjuntos, con 

la finalidad en común de garantizar el bienestar de las personas, colectivos y 

comunidad, e incrementando o manteniendo los niveles de salud de los mismos.  

Así pues, el reconocimiento de los/as TSS en los equipos sanitarios es fundamental 

para abordar la salud holísticamente. En la actualidad, el nivel de reconocimiento del 

Trabajo Social Sanitario en dichos equipos es cada vez más elevado. Según un 

estudio reciente realizado en el Hospital Vall d’Hebron, (18) las trabajadoras sociales 

sanitarias sí se sienten reconocidas dentro de los equipos profesionales. Sin embargo, 

permanecen debates abiertos como el relacionado con la Gestión de Casos y la 

Enfermería o el TSS (27), el desconocimiento del papel desempeñado en el ámbito 

sanitario e incluso en determinadas ocasiones o niveles de atención, la falta de 

delimitación e intrusismo en las funciones realizadas por el/la TSS.  

Por último, se hace referencia al reconocimiento de la profesión por parte de la 

sociedad, perspectiva en la cual se centrará esta investigación. En este factor también 

afecta de manera directa el reconocimiento de la salud social, es decir, si la sociedad 

reconoce el bienestar social como una parte de salud, también reconocerá la 

necesidad de que existan profesionales dentro del ámbito sanitario que se dediquen a 

prevenir, promover y actuar sobre dicha dimensión. Se han desarrollado estudios 

sobre la valoración y satisfacción de los y las pacientes con la intervención realizada 

desde la Unidad de Trabajo Social Sanitario, que a pesar, de no abordar el 

reconocimiento social de manera directa, sí que se encuentran intrínsecamente 

relacionados con el mismo. En uno de dichos estudios realizado en el Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe de Valencia (28), un 84% de los participantes 

valoraron el trato recibido en la atención como muy bueno, y un 96,4% clasificaron la 

información proporcionada como muy útil. Este tipo de estudios permiten la mejora del 

funcionamiento de las Unidades de Trabajo Social Sanitario y la atención que se 

realiza desde las mismas, pero a su vez, también permiten conocer la impresión que 

han tenido los y las pacientes sobre nuestras intervenciones. Cuando la valoración es 

positiva y la actuación ha sido de utilidad para la persona o la familia, se está 

mostrando la importancia y repercusión que tiene la práctica profesional del TSS y 

aumentando su nivel de reconocimiento dentro de la sociedad.  

En la actualidad, no se encuentran más estudios, además de los mencionados sobre 

la valoración, que se relacionen de manera directa con el reconocimiento social del 

TSS. Es por ello, que se considera necesaria la investigación sobre el mismo. Así 
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pues, en el presente estudio se centrará en la percepción social existente hacia el 

Trabajo Social Sanitario.  

El término percepción hace referencia al resultado del procesamiento que realizan los 

seres humanos de la información, estímulos y experiencias. Por tanto, puede variar en 

función de cada persona (29). Se hace referencia a la percepción social, al establecer 

en términos generales y comunes, la percepción existente por parte de una sociedad 

concreta. Al concretar en la percepción social hacia una profesión debemos tener en 

cuenta algunos factores que repercuten en la misma tales como el prestigio que se le 

otorga o el reconocimiento. Dicha percepción se genera a través de diversos 

mecanismos como puede ser una conversación, la propia experiencia, los medios de 

comunicación, un debate público, una cuestión polémica relacionada con algún 

elemento de la profesión, etc. (13). Así pues, para determinar la percepción social es 

necesario diferenciar entre diversas categorías tales como la imagen social existente 

hacia la profesión, el nivel de conocimiento, reconocimiento de la dimensión social de 

la salud, valoración de la importancia o repercusión que tienen las funciones 

realizadas por los/las TSS o el conocimiento sobre la existencia de esta profesión y el 

papel desempeñado.  

Dicha investigación se considera necesaria y pertinente para esta rama de 

especialización del Trabajo Social, dado que los conocimientos que se generen a partir 

de la misma, nos permitirán hacer frente a nuevos retos, incluyendo también la 

perspectiva social, para lograr un completo reconocimiento de los y las profesionales 

del TSS.  
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo general  

Determinar la percepción social existente hacia el Trabajo Social Sanitario entre los y 

las habitantes de la Comunidad Valenciana. 

2.2. Objetivos específicos 

- Conocer el grado de conocimiento existente hacia la especialización y 

profesión del Trabajo Social Sanitario.  

- Determinar el conocimiento del Trabajo Social Sanitario como profesión y su 

reconocimiento como profesión sanitaria.  

- Contrastar la imagen social existente sobre los y las profesionales del Trabajo 

Social Sanitario con la imagen real.  

- Examinar la valoración e importancia que le otorga la sociedad a las funciones 

desempeñadas por los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as.  

- Identificar el grado de reconocimiento social existente sobre la salud social.  

 

2.3. Hipótesis 

- Las personas de género femenino tienen un mayor grado de conocimiento 

sobre la existencia del TSS que las personas de género masculino.  

- El grado de conocimiento existente hacia la especialización y profesión del TSS 

varía en función de la edad. 

- Las personas cuya trayectoria laboral se relaciona con el ámbito social tiene un 

mayor nivel de conocimientos que las personas cuya trayectoria laboral o 

académica se relaciona con otros ámbitos.  

- Las personas que han hecho uso de los servicios ofrecidos desde el TSS, tiene 

un mayor nivel de conocimiento de la disciplina y la profesión.  

- Los y las participantes con estudios postobligatorio tienen un nivel de 

reconocimiento mayor hacia la dimensión social de la salud.  

- Las personas cuya formación académica se relaciona con la rama de 

conocimiento de las Ciencias de la Salud reconocen en mayor grado la 

dimensión social de la salud.  

- La imagen social existente no se corresponde con la realidad profesional de 

los/las trabajadores/as sociales sanitarios/as. 

- Las funciones desempeñadas por los/las trabajadores/as sociales sanitarios/as 

son clasificadas como importantes por los y las participantes.  
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3. Metodología 

3.1. Diseño y tipo de estudio 

El diseño del estudio se ha realizado en base a los objetivos propuestos y a la 

pregunta de investigación planteada: ¿Qué percepción social existe hacia el TSS? A 

partir del diseño y la tipología se determinan las técnicas empleadas para la recogida 

de datos, así como las características del análisis de los mismos. De este modo, se 

mantiene la concordancia y coherencia entre lo qué se pretende conseguir y el cómo 

se propone conseguirlo.  

En primer lugar, se trata de una investigación básica según la finalidad de la misma, 

dado que su objeto es determinar cuál es la percepción social de la población hacia el 

TSS, se pretende describir la realidad en torno a la situación del TSS, sin profundizar 

de forma concreta en las implicaciones que conlleva. En segundo lugar, y en base su 

temporalidad se trata de una investigación seccional, ya que se centra en el estudio de 

la percepción social existente en un momento espacio-temporal determinado. Por 

tanto, es un estudio de corte transversal, con una duración de dos meses, desde mayo 

de 2020 a junio del mismo año. En tercer lugar, en función de los resultados obtenidos 

se trata de una investigación explicativa, dado que a través de ella se puede entender 

y explicar la percepción social existente hacia el TSS, y a su vez, facilita información 

sobre las causas y consecuencias que conlleva. En cuarto lugar, se trata de una 

investigación macrosocial social en función de su amplitud, dado que el universo es 

infinito, mayor a 100.000.  

Respecto a las fuentes documentales empleadas en el estudio, cabe destacar que han 

sido tanto secundarias como primarias. Secundarias para la elaboración del marco 

teórico, permitiendo así la fundamentación de la investigación y la base de la cual 

parte la misma. Y primarias, ya que la propia investigación ha generado nuevos datos 

y conocimiento a través de las técnicas empleadas.  

Por último, se trata de una investigación mixta, dado que se han empleado tanto 

técnicas cualitativas como cuantitativas. Para la recogida de datos cuantitativos se ha 

empleado la técnica del cuestionario, y para la recogida de datos cualitativos la 

entrevista en profundidad.  
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3.2. Categorización del concepto “percepción social” 

El concepto “percepción social” es un término muy amplio, que según cada estudio y 

contexto, puede verse determinado por unos factores u otros. Se puede definir la 

percepción como un proceso activo mediante el cual una persona, basándose en su 

propia experiencia, en los conocimientos que ya posee y los datos almacenados en su 

consciente y subconsciente, elabora un esquema anticipado antes de procesar una 

nueva información o estímulo. Cuando se habla de percepción social se hace 

referencia a la percepción existente en una sociedad determinada hacia un colectivo 

concreto, hacia un acontecimiento o fenómeno social, etc. En este caso concreto, 

hacia el Trabajo Social Sanitario. La percepción viene determinada por una serie de 

categorías que pueden variar en función de cada persona, es decir, cuando se hace 

referencia a una profesión o una disciplina existen una serie de factores y elementos 

que podemos clasificar en categorías y que hacen que la percibamos de un modo u 

otro (29). En relación con la disciplina y profesión del Trabajo Social Sanitario 

identificamos las siguientes categorías o dimensiones que pueden afectar a la 

percepción social sobre el mismo, cabe destacar que todas ellas se encuentran 

relacionadas entre sí de manera directa: 

1. Conocimiento sobre la existencia del Trabajo Social Sanitario 

El proceso de profesionalización de una ocupación implica tres elementos 

fundamentales. En primer lugar, que el grupo profesional asuma y desarrolle las 

competencias que le corresponden; en segundo lugar, la relación directa entre el papel 

desempeñado y su utilidad y sentido para la sociedad en la que se ubica, y para las 

personas con las que se establecen relaciones directas; y en tercer lugar, el estatus 

social, el cual se otorga en base a la imagen existente hacia los y las profesionales y 

hacia la propia disciplina (30). El estatus y la imagen social nunca llegan a producirse 

si no se tiene un conocimiento de la existencia de una profesión, por tanto, el proceso 

de profesionalización pasa necesariamente por que la sociedad conozca que existe y 

la considere relevante dentro de las estructuras y dinámicas en las que se organiza.  

Dicho conocimiento sobre la existencia del TSS en este caso, es de especial 

importancia dado que se relaciona de manera directa con la percepción social de la 

profesión. El hecho de reconocer o no una profesión, de tener constancia sobre la 

existencia de la misma influye en como la percibimos. Se puede reconocer las 

competencias de una profesión sin otorgarle un nombre o sin haber oído hablar de ella 

con ese nombre específico, y por el contrario, se puede haber oído hablar de una 
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profesión y desconocer cuál es su papel. En conjunto, estos son los motivos por los 

cuales diferenciamos esta categoría en el término de percepción social.  

2. Conocimientos generales sobre la disciplina y la profesión 

La percepción social se encuentra intrínsecamente relacionada con los conocimientos 

tanto conscientes como subconscientes que poseemos sobre un elemento, en este 

caso sobre una disciplina y profesión. Baron y Byrne (31), citado por Véliz (32), 

establecen que en la percepción social influyen tres elementos clave a través de 

cuales el ser humano recoge la información que le permite conocer y comprender el 

entorno: La comunicación no verbal, mediante la cual tratamos de comprender el 

significado del mensaje más allá de las palabras, la atribución, que viene definida por 

los conocimientos que ya poseemos, y las impresiones, lo que intuimos y 

comprendemos del comportamiento, actitudes, características, etc. de otras personas 

o del entorno. Centrándonos en la atribución, se comprende que el conocimiento que 

una persona posee sobre la profesión y disciplina del TSS, influye de manera directa 

en el modo en que la percibe.  

A su vez, Salazar (30), también reconoce la importancia de consenso público en 

cuanto a los conocimientos sobre una ocupación, ya que el conocimiento es causa y 

consecuencia del proceso de profesionalización de la misma. De este modo, el grado 

en qué se reconozca una profesión como tal también depende del conocimiento que 

se tenga sobre ella a nivel social y de la unificación del mismo. Es una categoría 

diferenciada de la percepción social, pues resulta un factor esencial en su 

construcción.   

3. Reconocimiento de la salud social 

Manteniendo lo establecido por Baron y Byrne (31), las impresiones es otro de los 

elementos que determinan la percepción social. Cuando hablamos de una profesión o 

disciplina existen diversos factores que la caracterizan y la diferencian de las demás. 

Uno de los factores que se vincula con el TSS es la salud social, esta dimensión de la 

salud, forma parte del objeto principal de la rama de especialización y de la profesión. 

Por tanto, la impresión, opinión y posicionamiento existente hacía la salud social, 

también se relaciona con la percepción social del TSS. Si no se reconoce su objeto 

principal, la utilidad de la profesión pierde sentido y su reconocimiento se dificulta.  

Las impresiones resultan un puente entre el conocimiento y la comprensión, es una 

categoría diferenciada en el concepto de percepción social por dos motivos 
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fundamentales: la intrínseca relación que une el TSS con la salud social, y la influencia 

que genera el reconocimiento de la misma sobre la comprensión de la especialización.  

4. Imagen social 

Cuando se habla de imagen social de una profesión o disciplina, se está haciendo 

referencia a la representación que tiene la sociedad sobre la misma, basándose en 

una serie de conocimientos, impresiones, estereotipos, roles y creencias. La 

percepción social se construye en base a la imagen que ha construido cada persona, 

la cual a su vez se ve influida por otros estímulos como puede ser las propias 

vivencias, la experiencia de personas cercanas, los medios de comunicación, los 

debates públicos sobre cuestiones polémicas relacionadas, etc. (13).  

El hecho de que exista una imagen positiva y adecuada hacia TSS, implica una 

percepción social del mismo también positiva. Sin embargo, como ya se ha 

mencionado son muchos los estímulos que influyen en la construcción de la imagen 

social. Especialmente desde el TS se hace frente a múltiples estereotipos y falsas 

creencias asociadas a la práctica profesional, que impiden que la realidad se 

corresponda con la imagen social existente. Al estudiar la percepción social es 

importante la diferenciación e inclusión de esta categoría, a partir de la cual se dan a 

conocer las representaciones sociales existentes sobre el TSS.  

5. Valoración de las funciones de los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as 

Esta categoría, del mismo modo que algunas de las ya descritas, se relaciona de 

manera directa con las impresiones que influyen en la construcción de la percepción 

social. La impresión que tenga la población sobre las funciones que realizan los y las 

TSS y la importancia de las mismas, repercute en la percepción social que se tengan 

hacia dicha profesión. Otros autores como Pérez (33), han incluido esta categoría 

como esencial en aquellos estudios dirigidos a conocer las representaciones, la 

identidad o el reconocimiento del Trabajo Social.  

A su vez, esta categoría también se ha considerado esencial para evaluar la calidad 

de las actuaciones en las Unidades de Trabajo Social Sanitario o de los Servicios 

Sociales. Las funciones desempeñadas definen el papel que ejerce los y las TSS, y la 

importancia que se otorgue a ellas por parte de la población ofrece datos vinculados a 

la utilidad que tiene esta profesión en la sociedad y espacio socio-temporal en el que 

nos ubicamos. Partiendo de esta base, se considera la valoración de las funciones 

como fundamental en el reconocimiento del TSS y por ende, en la construcción de la 

percepción social.  
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3.3. Sistema de recogida de datos 

Para la recogida de datos se emplearon fundamentalmente dos técnicas: el 

cuestionario y la entrevista. En primer lugar, a través del cuestionario se han recogido 

datos cuantitativos acerca de la percepción social existente hacia el TSS, para ello se 

diseñarán diversos ítems correspondientes con las categorías identificadas para la 

medición de este concepto:  

- Conocimiento sobre la existencia del Trabajo Social Sanitario. 

- Conocimientos generales sobre la disciplina y profesión. 

- Reconocimiento de la salud social.  

- Imagen social de la profesión.  

- Valoración de las funciones realizadas por los y las trabajadores/as 

sanitarios/as.  

El cuestionario es definido por Pérez (34) como un conjunto de preguntas, de diversa 

tipología, que ha sido diseñado de manera sistemática con la finalidad de obtener 

información sobre hechos, opiniones, actitudes o cogniciones que son objeto de 

estudio en una investigación. Se ha considerado como una técnica óptima en la 

recogida de datos del presente estudio, debido a que permite llegar a un gran número 

de personas, de manera rápida y poco costosa. En este sentido, las Nuevas 

Tecnologías cobran una especial importancia, ya que el cuestionario se enviará a 

través de una plataforma virtual y los y las participantes podrán responderlo de manera 

totalmente anónima y confidencial. De esta forma se puede observar el alto nivel de 

accesibilidad del cuestionario, teniendo en cuenta que puede llegar a diferentes 

personas independientemente de la distancia o la dispersión entre las mismas. Así 

pues, esta técnica no solo se adapta a las necesidades que plantea este estudio, sino 

que también lo hace a las características contextuales actuales ante la situación de 

alarma sanitaria y la toma de medidas extraordinarias para prevenir posibles 

contagios, lo cual impide el contacto directo o la reunión presencial entre personas. 

En cuanto al diseño del cuestionario se propuso un conjunto de 28 ítems (Anexo 1), 

cinco de ellos relacionados de manera directa con las variables seleccionadas para el 

estudio, es decir, género, nivel de estudios, edad, rama de conocimientos y ámbito 

laboral; y el resto de ítems se corresponderán con las categorías ya mencionadas. En 

cuanto a la medición, exceptuando la categoría de relacionada con el conocimiento de 

la existencia del TSS, que se trata de una pregunta dicotómica respondiendo 

únicamente sí/no, en el resto se ha empleado la Escala Likert. Se elaboró una escala 
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de cinco posibilidades de respuesta tal y como establece Cea D’Ancona (35), siendo 5 

Muy de acuerdo y 1 Muy en desacuerdo. Con respecto a la categoría “Valoración de 

las funciones de los/las TSS”, la escala se adaptará siendo 5 Muy importante y 1 Muy 

poco importante.  La elaboración del cuestionario se realizó empleando la extensión 

Google Forms, a través de la cual se pueden crear formularios y cuestionarios. Esto 

facilitó la difusión del mismo a través de redes sociales, haciendo uso de las Nuevas 

Tecnologías como vía para llegar a los diferentes grupos poblaciones.  

En tercer lugar, se empleó la técnica de la entrevista en profundidad con la finalidad de 

corroborar que los datos obtenidos mediante los cuestionarios se corresponden con la 

idea que tienen los y las TSS acerca de la percepción social existente hacia la 

profesión. La entrevista permite la recogida de datos cualitativos, resulta idónea para 

esta investigación pues permite conocer la opinión de los y las profesionales que viven 

la realidad del TSS en su vida diaria. A su vez, ofrece la oportunidad de profundizar en 

determinados aspectos y de dar visibilidad a otras cuestiones que no se han tenido en 

cuenta en el diseño de la investigación o que a priori no se han considerado de 

relevancia. Así pues, esta técnica permite contrastar resultados y aumentan la 

comprensión de los mismos.  

La entrevista se realizó de manera individual a los sujetos participantes, de carácter 

enfocado y semiestructurado. De este modo, se diseñó un guion (Anexo 2) con las 

preguntas a realizar, pero este mantenía cierta flexibilidad, permitiendo así su 

adaptación en base a las respuestas proporcionadas y al ritmo de la entrevista. En 

cuanto a la aplicación de esta técnica, y debido a la situación de emergencia sanitaria 

ya expuesta, se realizó a través de videollamada o de llamada telefónica en función de 

las preferencias que muestraron los y las participantes. Esto resultó beneficioso, dado 

que la persona al encontrarse en su propia casa, disponía de un ambiente de 

comodidad y confianza, pero también se encontraron desventajas como la pérdida del 

contacto visual y de la comunicación no verbal o de la interrupción de la entrevista por 

causas externas.   

Las técnicas propuestas mantienen una relación directa con los objetivos e hipótesis 

planteadas, existiendo entre ellos lazos relacionales directos tal y como podemos 

observar en la siguiente tabla (Tabla 3). A través del hilo conductor común y de los 

elementos que unen entre sí a todas las partes de la investigación, se logra mantener 

la coherencia y unidad del estudio.  
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Tabla 3. Relación objetivos, hipótesis y metodología. 

Objetivo específico Hipótesis Variables Categoría Indicador Escala 

Determinar el 

conocimiento del TSS 

como profesión y su 

reconocimiento como 

profesión sanitaria.  

Las personas de género 

femenino tienen un 

mayor conocimiento 

sobre la existencia del 

TSS que las personas 

de género masculino. 

Género Conocimiento 

sobre la 

existencia de la 

disciplina y 

profesión  

Constancia sobre la existencia del 

TSS 

Sí/No 

Capacidad para definir qué es el 

TSS 

Conocer el grado de 

conocimiento existente 

hacia la 

especialización y 

profesión del TSS. 

 

El grado de 

conocimiento existente 

hacia la especialización 

y profesión del TSS 

varía en función de la 

edad.  

 

Edad Conocimiento 

específico 

 

El TSSS es una rama de 

especialización del Trabajo Social 

generalista, focalizada en el ámbito 

sanitario e interviniendo en los 

diferentes niveles del Sistema 

Sanitario: Atención Primaria, 

Atención Especializada y Atención 

Sociosanitaria. 

1. Muy desacuerdo. 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente. 

4. De acuerdo.  

5. Muy de acuerdo. 

 

Las personas cuya 

trayectoria laboral se 

relaciona con el ámbito 

social tienen un mayor 

nivel de conocimientos 

que las personas cuya 

trayectoria laboral o 

académica se relaciona 

con otros ámbitos.  

Área laboral Creo que los y las trabajadores/as 

sociales sanitarios/as se encuentran 

únicamente en la Atención 

Sociosanitaria. 

Los y las trabajadores/as sociales 

sanitarios/as forman parte de los 

equipos de Servicios Sociales, pero 

especializados en problemas 

sociales relacionados con la salud. 

Los y las trabajadores/as sociales 

sanitarios/as forman parte de los 

equipos sanitarios, los podemos 

encontrar en centros de salud, en 

hospitales, en centros de salud 

Las personas que han 

hecho uso de los 

servicios ofrecidos 

Uso de los 

servicios del 

Trabajo Social 
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desde el TSS, tienen un 

mayor nivel de 

conocimiento de la 

disciplina y la profesión. 

Sanitario mental, etc. 

Identificar el grado de 

reconocimiento social 

existente sobre la 

salud social.  

 

Los y las participantes 

con estudios 

postobligatorios tienen 

un nivel de 

reconocimiento mayor 

hacia la dimensión social 

de la salud.  

Nivel de 

estudios 

Reconocimiento 

de la salud 

social 

Considero que la salud no viene 

determinada únicamente por el 

bienestar físico, sino también por el 

bienestar psicológico y social. 

1. Muy desacuerdo. 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente. 

4. De acuerdo.  

5. Muy de acuerdo. 

 

Las personas cuya 

formación académica se 

relaciona con la rama de 

conocimiento de 

Ciencias de la Salud 

reconocen en mayor 

grado la dimensión 

social de la salud.  

Área de 

conocimientos 

 Considero que la salud social no es 

tan importante como la salud física o 

psicológica, por tanto no es 

necesario que el Sistema Sanitario 

incida en ella.  

 

Pienso que cuando hablamos de 

salud social hacemos referencia al 

efecto que generan en los niveles de 

salud las relaciones con otras 

personas y con el entorno, así como 

la capacidad de adaptación a las 

características y cambios del mismo. 

Contrastar la imagen 

social existente sobre 

los y las profesionales 

del TSScon la imagen 

real.  

 

La imagen social 

existente no se 

corresponde con la 

realidad profesional de  

los y las trabajadores/as 

sociales sanitarios/as.  

 

- Imagen social El TSS se dirige a personas sin 

recursos o sin apoyo familiar, que 

requieren de ayudas específicas. 

1. Muy desacuerdo. 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente. 

4. De acuerdo.  

5. Muy de acuerdo. 

 

La labor de los/las trabajadores/as 

sociales sanitarios/as se basa 

únicamente en tramitar y solicitar 

prestaciones económicas y otros 
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recursos de interés. 

Considero que el TSS debería 

reconocerse como profesión 

sanitaria. 

El TSS es un derecho de la 

ciudadanía, todas las personas 

pueden hacer uso del mismo. Se 

dirige a todas las personas o 

colectivos cuya salud social se haya 

visto afectada o exista riesgo de que 

lo haga, independientemente de las 

motivos o condiciones por los que 

esto ocurra.   

Examinar la valoración 

e importancia que le 

otorga la sociedad a 

las funciones 

desempeñadas por los 

y las trabajadores/as 

sociales sanitarios/as.  

 

Las funciones 

desempeñadas por los y 

las trabajadores/as 

sociales sanitarios/as 

son clasificadas como 

importantes por los y las 

participantes.  

 

-  Proporcionar información y 

orientación general sobre los 

recursos sanitarios y sociales que 

resulten de interés para la persona. 

1. Nada importante. 

2. Poco importante 

3. Indiferente. 

4. Bastante importante 

5. Muy importante. 

 

Proporcionar atención social directa 

a nivel individual, grupal o colectivo. 

Diseñar planes de intervención 

individualizados, en los cuales se 

establezcan los objetivos necesarios 

para la mejora del bienestar de las 

personas. 

Elaboración del diagnóstico social 

sanitario. 

Organización, planificación y 

evaluación para la mejora de los 

servicios prestados 

Investigación en materia de 

determinantes sociales de la salud, 
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grado de salud social, adaptación 

del entorno, etc. 

Colaboración en actividades 

formativas de prevención y/o 

promoción de la salud. 

Coordinación con otros recursos de 

la comunidad, así como con 

Servicios Sociales u otros servicios 

sanitarios. 
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3.4. Población y muestra 

El universo de esta investigación se corresponde con el número de población 

residente en la provincia de Valencia con edades comprendidas entre 18 y 75 años, lo 

cual supone un total de 1.775.517  habitantes. El rango de edad determinado viene 

establecido desde los 18 años, momento en el que se alcanza la mayoría de edad en 

España, y a su vez, cuando el ser humano comienza a elaborar su propio proyecto 

vital, hasta los 75 años, debido a que es a partir de esta edad cuando desciende el uso 

de las Nuevas Tecnologías y de Internet (36), por tanto, el acceso es más complicado 

tratándose de un cuestionario enviado a través de dichos canales. 

Para la determinación de la muestra se ha empleado el tipo de muestreo no 

probabilístico de cuotas. Para ello se han establecido dos cuotas o criterios: el género 

de las personas y la edad. En primer lugar, se ha tenido en cuenta el porcentaje de 

hombres y mujeres que componen el universo con la finalidad de que la muestra 

cumpla el mismo porcentaje de género, manteniendo así su representatividad. En 

segundo lugar, también se ha atendido al porcentaje de población perteneciente a 

cada rango de edad, con el fin de que la muestra también atienda a este criterio y sea 

representativa del porcentaje del universo en cada rango de edad. Todas las personas 

participantes deben residir en la provincia de Valencia, garantizando así el requisito de 

pertinencia al universo. 

Esto implica que la muestra del estudio ha sido 50% personas de género masculino y 

50% personas de género femenino, del mismo modo que el universo. Y a su vez, un  

18% de la muestra son participantes con edades comprendidas entre 18-29 años, un 

32% con edades entre 30-44 años, un 33% con edades entre 45-59 y un 17% entre 

60-75 años, de acuerdo con la representatividad que tienen estos mismos grupos de 

edad en el universo del estudio. Cabe destacar que no se ha hecho diferenciación de 

género en cada grupo de edad, ya que no existen diferencias muy notables entre el 

porcentaje de hombres y mujeres que componen cada grupo. Por tanto, y de acuerdo 

con la presencia según género en el universo, en cada grupo de edad un 50% han 

sido personas de género masculino y el 50% restante de género femenino. Se propuso 

una muestra compuesta por 100 participantes, adaptada a las cuotas ya mencionadas. 

Cabe destacar que la muestra no ha sido representativa dado que el universo de la 

población es infinito y por ello, para lograr cumplir dicho requisito sería necesario un 

mayor número de sujetos participantes. Sin embargo, y atendiendo a las 

características del presente Trabajo de Fin de Máster se considera apropiada la 

cantidad de personas participantes indicada.  
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Por otro lado, en cuanto a la muestra de las entrevistas se han escogido cuatro 

trabajadoras sociales sanitarias, residentes en la provincia de Valencia y cuyos 

puestos de trabajo se encuentran en distintas tipologías de centros y niveles del 

Sistema Sanitario. A través de dichas entrevistas se pretende complementar y 

contrastar la información obtenida por medio de los cuestionarios, es decir, su objetivo 

es determinar si la percepción social existe se corresponde con lo que sienten y 

observan las trabajadoras sociales sanitarias en su práctica profesional diaria. Las 

entrevistas realizadas han sido las siguientes:  

- Entrevista 1: Trabajadora social sanitaria en centro de día de rehabilitación 

psicosocial para personas mayores (identificada posteriormente como 

participante E1). 

- Entrevista 2: Trabajadora social sanitaria en centro residencial de personas con 

enfermedad mental (identificada posteriormente como participante E2). 

- Entrevista 3: Trabajadora social sanitaria en Centro de Atención Primaria 

(identificada posteriormente como participante E3). 

- Entrevista 4: Trabajadora social sanitaria en Unidad de Conductas Adictivas 

(identificada posteriormente como participante E4). 

 

3.5. Estrategia de análisis de datos  

Tal y como ya se ha planteado, los datos cuantitativos se han recogido a través del 

cuestionario y los cualitativos a través de las encuestas. Así pues, se han requerido 

dos tipos de análisis. En primer lugar, el tipo de análisis de los datos cuantitativos fue 

estadístico y para ello se emplearon los IBM SPSS Statistics (versión 25) y Microsoft 

Excel para Windows (versión 15). Se elaboró una base de datos aportando toda la 

información recogida a través de los cuestionarios. En ella se codificaron aquellas 

variables que no eran cuantitativas, asignando a cada una de las opciones de 

respuesta un número. De esta forma todas mantuvieron el carácter numérico, lo cual 

nos permitió realizar un análisis similar. Desde los programas mencionados se crearon 

las tablas necesarias para la exposición y muestra de los resultados.  

Posteriormente los resultados se han expuesto siguiendo las hipótesis planteadas en 

los apartados anteriores, las cuales están relacionadas de manera directa con los 

objetivos. Para cada una de las hipótesis se han elaborado una serie de tabla o figura 

a partir de la cual se ha determinado sí la misma se confirma o debe ser refutada. En 

el caso de las hipótesis causales se ha tenido en cuenta la correlación entre variables, 

y en el caso de las hipótesis descriptivas se han valorado las medidas de tendencia 
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central pertinentes. Mantener las hipótesis como base organizativa de la exposición de 

los resultados ha permitido continuar con la estructura establecida, atendiendo a las 

relaciones expuestas en la Tabla 3, refutando o confirmando las mismas. 

En segundo lugar, para los datos cualitativos se realizó el análisis pertinente a esta 

tipología, es decir, cualitativo. Para ello se procedió en primer lugar a la transcripción 

de las entrevistas (Anexo 3) y en segundo lugar, a la interpretación del mensaje y 

discurso trasmitido. Finalmente y para completar el proceso de análisis de datos, los 

resultados obtenidos fueron comparados entre sí, integrando la visión tanto de las 

profesionales entrevistadas como de los/las participantes en la encuesta para aceptar 

o refutar las hipótesis planteadas.  

3.6. Consideraciones éticas 

Según lo establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, las personas participantes en esta 

investigación han recibido la información correspondiente respecto al tratamiento que 

se le dará a los datos proporcionados y la confidencialidad de los mismos.  

Al inicio del cuestionario se incluyó una breve descripción en la cual se especifican los 

fines propios del estudio y el uso que se dará a la información recogida. Los datos 

serán empleados para la elaboración del presente Trabajo Fin de Máster, en el marco 

del Máster en Trabajo Social Sanitario de la Universitat Oberta de Catalunya. A su vez, 

también se hizo mención a que la confidencialidad y anonimato de las respuestas. En 

el cuestionario no se incluye ninguna pregunta relacionada con datos de carácter 

personal. De igual modo, en la realización de las entrevistas también se expuso una 

breve descripción del tratamiento de los datos y la finalidad del estudio. Se expresó de 

manera verbal el consentimiento, y se garantizó que la información recogida sería 

tratada de manera confidencial y anónima. Por ello, no se ha incluido el nombre de las 

personas entrevistas ni tampoco la descripción sus puestos de trabajo o municipios, 

dado que dicha información podría facilitar su la identif icación de las participantes. En 

las entrevistas tampoco se ha incluido ninguna pregunta relacionada con datos de 

carácter personal.   

Al garantizar la protección de datos de las personas participantes, se asume el 

compromiso de mantener su confidencialidad, anonimato y de emplear la información 

recogida con los fines académicos que han motivado la investigación. Se trata de una 

cuestión ética, acorde con lo establecido en el capítulo IV del Código Deontológico del 

Trabajo Social (37). 
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3.7. Cronograma 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Elección modalidad y planteamiento problemática                   

Propuesta TFM                   

Justificación y planteamiento del problema                   

Marco teórico                   

Marco metodológico                   

Recogida de datos: cuestionario y entrevistas                   

Análisis de datos                   

Discusión                    

Conclusiones                   

Presentación TFM                   

Defensa virtual                   
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4. Resultados 

Hipótesis 1. Las personas de género femenino tienen un mayor conocimiento sobre la 

existencia del TSS que las personas de género masculino.  

Respecto al conocimiento sobre la existencia del TSS, cabe destacar que el 67% de 

las personas participantes han expresado que sí que han oído hablar y por tanto 

conocen su existencia, frente al 33% que expresa no conocerlo. Desde este 

planteamiento, sin profundizar todavía en la cuestión del género, existe disparidad 

entre la opinión de las profesionales entrevistadas. Por un lado, dos de las personas 

entrevistadas sí que se han mostrado de acuerdo con los resultados obtenidos, es 

decir, consideran que gran parte de la población conoce el TSS, frente a la opinión de 

las otras dos que considera que la profesión y la disciplina son poco conocidas. En 

este sentido cabe destacar que al trabajar en distintos niveles y recursos, es posible 

que la realidad que viven y observan también sea diferente entre sí.  

 
Tabla 4. Conocimiento sobre la existencia del Trabajo Social Sanitario en la muestra 

seleccionada 

Existencia TSS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 67 67,0 67,0 67,0 

No 33 33,0 33,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Sin embargo, tal y como se puede observar en la tabla siguiente tan solo el 29% sería 

capaz de definir qué el TSS, lo cual demuestra que la mayoría de las personas 

encuestadas conoce la existencia del TSS, pero no sabría concretar una definición 

correcta del mismo.  

Tabla 5. Capacidad para definir qué es el Trabajo Social Sanitario 

Definición TSS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 29 29,0 29,0 29,0 

No 71 71,0 71,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Respecto al género, cabe destacar que el porcentaje de mujeres que sí han oído 

hablar del TSS y por ende, conocen su existencia es mayor que el porcentaje de 

hombres. El 76% de las mujeres participantes (lo cual supone un 38% del total de 

participantes) contestaron que sí conocían la existencia del TSS, frente al 60% de los 

hombres (29% del total), tal y como podemos observar en la Figura 2.  

 

Figura 3. Conocimiento de la existencia del Trabajo Social Sanitario según género. 

 

 

 

Sin embargo cabe destacar, que dentro del 60% de los hombres que contestaron que 

sí, el 34% expreso que sabría definir qué es el TSS, mientras que dentro de 76% de 

mujeres, únicamente el 24% indicó que sabría conceptualizarlo.  A pesar de esto, la 

hipótesis queda aceptada, dado que el porcentaje de mujeres que conoce la existencia 

del TSS es mayor que el de hombres.  

Hipótesis 2. El grado de conocimiento existente hacia la especialización y profesión del 

TSS varía en función de la edad.  

Respecto al grado de conocimiento hacia la especialización y la profesión se debe 

hacer mención a diversos factores. En primer lugar, la mayoría de personas, 

independiente de la edad se ha mostrado de acuerdo o muy de acuerdo con respecto 

Fuente: Elaboración propia  
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a que el TSS se focaliza en el ámbito sanitario, atendiendo a sus diferentes niveles: 

Atención Primaria, Especializada y Sociosanitaria. Lo cual denota que sí que se asocia 

el TSS con el Sistema Sanitario y se contextualiza de manera correcta. En la Figura 3, 

podemos observar el porcentaje correspondiente a cada grupo de edad que ha 

respondido “Muy de acuerdo” ante la cuestión ya mencionada.  

Figura 4. Resultados ítem 5 en función de la edad. 

 

 
 

A pesar de esto, al especificar que el TSS únicamente se encuentra en Atención 

sociosanitaria la mayoría de personas, exceptuando el grupo de edad entre 45-59 

años, la respuesta que más ha primado es “Indiferente”, con lo cual existe 

desconocimiento sobre si esta cuestión es verdadera o falsa. En el grupo de edad 

entre 45-49 sí que ha primado la opción “En desacuerdo”, de modo que los 

participantes que componen este grupo no consideran que este sea el único ámbito 

donde se encuentran los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as.  

El desconocimiento queda presente de manera similar en todos los grupos de edad, 

ante la creencia de que los y las trabajadores sociales sanitarios forman parte de los 

Servicios Sociales, pero focalizando sus acciones en problemas relacionados con la 

salud. Ante esta afirmación la respuesta que ha primado en todos los grupos de edad 

ha sido “de acuerdo” o “muy de acuerdo”. En la Figura 4 se puede observar el 

porcentaje de respuesta de cada uno de los grupos. 
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Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5. Respuestas obtenidas en función del grupo de edad ítem 6. 

 
 

A su vez, las profesionales entrevistadas también coinciden en que, en general, el 

nivel de conocimientos de la población hacia el TSS es bajo y erróneo, 

independientemente de la franja de edad. La participante E2, expresaba lo siguiente:  

Esta labor ejercida, no es reconocida por la mayoría de la población, aspecto que 

dificulta aún más el poder llegar a determinados grupos poblacionales que requieran 

de una mayor profundidad en lo referente a la intervención a realizar.  

Partiendo de estos resultados, la hipótesis planteada es refutada, ya que el nivel de 

conocimiento no varía en función de la edad de los participantes, sino que las 

respuestas que priman en cada uno de los ítems son similares independientemente 

del grupo de edad, atendiendo a diferencias poco significantes.  

Hipótesis 3. Las personas cuya trayectoria laboral se relaciona con el ámbito sanitario 

tienen un mayor nivel de conocimientos que las personas cuya trayectoria laboral o 

académica se relaciona con otros ámbitos.  

En primer lugar, cabe destacar que de las personas cuya área o ámbito laboral es el 

sanitario, un 82% expresaron conocer el TSS, un porcentaje que difiere mucho de las 

personas que trabajan en otros ámbitos laborales como el industrial, donde solo un 

Fuente: Elaboración propia  

 



  

                                         
                                        PERCEPCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO  COMO    
                                        DISCIPLINA Y  PROFESIÓN  

 
35 

 

 

37,5% del total de personas que trabajan en este ámbito conocía que era dicha 

disciplina.  

Sin embargo, más allá del reconocimiento de la existencia del TSS, no existen grandes 

diferencias con las personas que trabajan en otros ámbitos laborales. El nivel de 

conocimiento es similar, incluso en algunas cuestiones es inferior en comparación con 

otras profesionales de otros ámbitos.  

Figura 6. Valoración Ítem 7 en función del área laboral. 

 

 

Las áreas laborales con mayor representación de participantes han sido la social, la 

sanitaria, la educativa y otras. En la Figura 5 se observa que el porcentaje de 

valoración desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo sobre la afirmación de que los 

y las trabajadores sociales sanitarios forman parte de los equipos sanitarios, es similar 

independientemente del ámbito laboral. No existen diferencias significativas entre unas 

respuestas y otras.  

Con respecto a esta cuestión la profesional entrevistada E1, expresaba que desde los 

equipos sanitarios no se promociona el Trabajo Social Sanitario, especialmente sobre 

la función de los/las médicos/as indicaba:  

Ellos son los primeros que deben entender que la mejor manera de conseguir una 

intervención integral es  perseguir objetivos comunes y trabajar conjuntamente. 

Muy en
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Social 0 7 21 28 42
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Otras 3 7 17 24 48

0

10

20

30

40

50

60

P
o

rc
en

ta
je

 %

Fuente: Elaboración propia  
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Así pues, la hipótesis queda refutada. El nivel de conocimientos de las personas que 

trabajan en el área sanitaria no es mayor que el de las personas que trabajan en otros 

ámbitos laborales. Sí que existe una diferenciación en cuanto al conocimiento de la 

existencia de la disciplina, pero no en el grado de conocimientos de la misma.  

Hipótesis 4. Las personas que han hecho uso de los servicios ofrecidos desde el 

Trabajo Social Sanitario, tienen un mayor nivel de conocimiento de la disciplina y la 

profesión. 

En primer lugar, cabe destacar que el porcentaje de personas participantes que han 

hecho uso de los servicios ofrecidos desde el TSS es muy reducido. Siendo 

únicamente el 9% de los participantes quienes han indicado que sí han mantenido 

contacto con los y las trabajadores/as sociales sanitarios/os, ya sea desde atención 

especializada, atención primaria o atención sociosanitaria.   

Tabla 6. Uso de los servicios del Trabajo Social Sanitario por los/las participantes 

Item3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 9 9,0 9,0 9,0 

No 91 91,0 91,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Es importante indicar que de las personas que sí que habían hecho uso del TSS, un 

55,5% indicó que sí que sabría definir que es esta disciplina. Mientras que de las 

personas que no habían hecho, únicamente un 26% afirmó poder realizar esta 

conceptualización del TSS.  

Tabla 7. Correlación uso del TSS y capacidad de definición del mismo. 

Tabla cruzada Item2*Item3 

Recuento   

 

Item3 

Total Sí No 

Item2 Sí 5 24 29 

No 4 67 71 

Total 9 91 100 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Otro dato significativo es que la mayoría de personas que han expresado haber hecho 

uso de los Servicios del TSS eran mujeres, tal y como podemos observar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8. Uso de los servicios del TSS según género. 

Tabla cruzada Género*Item3 

Recuento   

 

Item3 

Total Sí No 

Género Mujer 6 43 49 

Hombre 3 47 50 

Prefiero no decirlo 0 1 1 

Total 9 91 100 

 

En general, el grado de conocimientos sobre el TSS es mayor en las personas que sí 

que han hecho uso de los servicios ofrecidos desde esta disciplina. Se observa que 

todas ellas se muestran de acuerdo o muy de acuerdo con qué el TSS es una 

especialización del Trabajo Social generalista que se encuentra presente en todos los 

ámbitos del Sistema Sanitario; además el 50% rechaza la idea de que únicamente se 

encuentran en atención primaria y el 66% se muestra de acuerdo con que los y las 

trabajadores/as sociales sanitarios/as forman parte de los equipos sanitarios. A pesar 

de ello, cabe destacar que también se mantiene la creencia de que dichos 

profesionales forman parte de Servicios Sociales, un 56% se muestra de las personas 

que sí han hecho uso del TSS se muestran de acuerdo con esta afirmación.  

Las profesionales entrevistadas también coinciden en que las personas que han hecho 

uso de los servicios los valorarán de manera más positiva y correcta que los que no, y 

ligan esta cuestión al conocimiento que deriva de la propia experiencia. La participante 

E2 afirmaba:  

Hasta que no formas parte y utilizas este tipo de servicios no te das cuenta de la 

importancia de estos recursos. Se puede decir que, hasta que no surge esa necesidad 

de utilización del servicio, no eres consciente de las complejas tareas que se 

desarrollan diariamente. 

La hipótesis queda aceptada ya que a rasgos generales sí que se observa que el nivel 

de conocimientos es mayor en este grupo de personas, sin embargo, se debe tener en 

cuenta que es un porcentaje muy reducido del total de la muestra del estudio.  

Fuente: Elaboración propia  
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Hipótesis 5. Los y las participantes con estudios postobligatorios un nivel de 

reconocimiento mayor hacia la dimensión social de la salud. 

Independientemente del nivel de estudio de cada persona, sí que se reconoce la 

dimensión social de la salud. En primer lugar, el 87% de las personas participantes se 

muestra muy de acuerdo con que la salud viene determinada tanto por el bienestar 

físico, como psicológico y social. Y el 83% del total está de acuerdo o muy de acuerdo 

con que la salud social hace referencia a la repercusión que tiene en los niveles de 

salud las relaciones con otras personas y con el entorno. El 67% está muy en 

desacuerdo con que la afirmación donde se expresaba que la salud social no es tan 

importante como la salud psicológica o física. En la Figura 6 se observan las diferentes 

respuestas que se han recogido en dicho Ítem en función del nivel de estudios, 

primando en todos ellos “muy en desacuerdo”.  

Figura 7. Respuesta Ítem 10 en función del nivel de estudios. 

 
 
Las respuestas que han primado han sido similares en todas las personas, 

independientemente del nivel de estudios. Así pues, dicha hipótesis queda refutada, 

debido a que el nivel de estudios no influye en el reconocimiento de la salud social.  

Cabe destacar que cada nivel de estudios tiene un porcentaje de representación 

diferente en la muestra tal y como también se observa en la Figura 6. Siendo los 

estudios universitarios los que mayor frecuencia tienen en la investigación, suponen un 

40% del total.  

Fuente: Elaboración propia  
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Hipótesis 6. Las personas cuya formación académica se relaciona con la rama de 

conocimiento de Ciencias de la Salud reconocen en mayor grado la dimensión social 

de la salud. 

Con respecto a esta hipótesis también cabe destacar que la representación de cada 

rama de conocimientos varía, no todas tienen el mismo porcentaje de representación. 

Tan solo un 2% de los/las participantes pertenecen a la rama de conocimiento de 

Artes y Humanidades, un 8% a Ciencias, un 17% a Ciencias de la Salud, un 44% a 

Ciencias Sociales y Jurídicas, y un 3% a Ingeniería y Arquitectura, el 16% no ha 

seleccionado ninguna rama de conocimientos concreta ya que posee estudios básicos 

o no carece de estudios.  

Al contrario de lo que se plantea en esta hipótesis las personas que más reconocen la 

dimensión social de la salud pertenecen a la rama de conocimiento de Ciencias 

Sociales y Jurídicas, tal y como se observa en la Figura 7, los porcentajes mostrados 

hacen referencia al total de la muestra. El 56% de las personas pertenecientes a la 

rama de Ciencias Sociales y Jurídicas se han mostrado muy de acuerdo con la 

definición expresada sobre la salud social, frente al 47% de personas de la rama de 

Ciencias de la Salud que han compartido esta respuesta.  

Las profesionales entrevistadas también se muestran de acuerdo con los resultados 

obtenidos, considerando que las personas que trabajan en el ámbito sanitario, tienen 

un mayor nivel de conocimiento sobre el TSS. La participante E2, expresaba:  

Desde mi punto de vista y en relación a lo anteriormente comentado, sí que considero 

que los profesionales que pertenecemos al ámbito social, tenemos un mayor 

conocimiento sobre esta especialización. 
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Figura 8. Respuesta Ítem 9 en función de la rama de conocimiento. 

 

 
 
 

Así pues, la hipótesis queda refutada, dado que la salud social es más reconocida por 

estudiantes o personas que han estudiado Ciencias Sociales y Jurídicas que por 

personas estudiantes o que han estudiado Ciencias de la Salud.  

Hipótesis 7. La imagen social existente no se corresponde con la realidad profesional 

de los y las trabajadores sociales sanitarios.  

En primer lugar, un 39% de las personas participantes ha valorado como indiferente el 

ítem 11, en el cual se hace referencia a que el TSS se dirige únicamente a personas 

sin recursos o sin apoyo familiar. El hecho de que un porcentaje tan elevado haya 

dado esta respuesta puede deberse a dos factores: por un lado, el desconocimiento de 

a quién se dirige esta disciplina y por otro lado, a qué se considere que se dirige a 

personas sin recursos o sin apoyo familiar, entre otros colectivos. El 17% se ha 

mostrado en desacuerdo con esta afirmación y el 8% se ha mostrado de acuerdo.  

En segundo lugar, con respecto a que la labor de los y las trabajadores sociales 

sanitarios se basa únicamente en la tramitación de ayudas, un 78% se ha mostrado en 

desacuerdo o muy en desacuerdo, tal y como se puede observar en la Tabla 8.  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 9. Valoración función únicamente burocrática del TSS. 

Item12 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 45 45,0 45,5 45,5 

En desacuerdo 33 33,0 33,3 78,8 

Indiferente 15 15,0 15,2 93,9 

De acuerdo 4 4,0 4,0 98,0 

Muy de acuerdo 2 2,0 2,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

 
 

Con respecto a esta cuestión, la participante E2, se mostraba totalmente de acuerdo, 

dado que muchas personas únicamente valoran esta función tanto del Trabajo Social 

generalista como del TSS. Ella afirmaba:  

No se nos reconoce la labor desarrollada en el día a día con los/as usuarios/as. En la 

mayoría de ocasiones, se considera que se ejerce una tarea asistencial, cuando en 

realidad estás contribuyendo al pleno crecimiento de todas las actividades y 

dimensiones de la vida diaria […] 

En tercer lugar, un 20% considera que los/las trabajadores/as sociales sanitarios/as 

son los/las asistentes/as sociales en centros sanitarios. Un 47% se ha mostrado 

indiferente a esta cuestión, se puede considerar que se desconoce sí los/las 

trabajadores/as sociales sanitarios/as son asistentes/as sociales o que consideran que 

es indiferente emplear un término u otro. Únicamente un 13% se muestra muy en 

desacuerdo con esta cuestión.  

La participante E3, expresaba una opinión muy en consonancia con los resultados 

obtenidos en este ítem. Vinculando de manera directa la imagen existente hacia los/las 

trabajadores/as sociales sanitarios/as con los/las asistentes/as sociales:  

Creo que la imagen que se tiene es equivocada, como te he dicho antes no se 

reconocen las funciones reales de los trabajadores/as sociales sanitarios/as y 

seguimos siendo concebidos como asistentes/as sociales, por lo que no sorprende 

que la imagen sea equivocada.  

Fuente: Elaboración propia  
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En cuarto lugar, el 65% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con que el TSS sea 

reconocido como una profesión sanitaria. Por último, el 86% de los y las participantes 

consideran que el TSS es un derecho de la ciudadanía.  

Así pues, observamos que existen ciertos pensamientos erróneos y falsas creencias 

en lo referente a la imagen del Trabajo Social Sanitario. Los resultados de algunos de 

los ítems son positivos, sin embargo otros presentan un alto índice de respuesta 

“indiferente”, de forma que las personas no se posicionan en esa cuestión ya sea por 

desconocimiento o por cualquier otro motivo. Las trabajadoras sociales sanitarias 

entrevistadas coinciden en que la imagen existente del TSS no se corresponde con la 

realidad, sino que está cargada de falsas creencias y estereotipos. Por tanto, en 

función del ítem en el que nos centremos la hipótesis podría ser refutada o aceptada. 

En general, y guiándonos también por la opinión de las profesionales, quienes viven 

de cerca esta realidad, la hipótesis quedaría aceptada.  

Hipótesis 8. Las funciones desempeñadas por los y las trabajadores/as sociales 

sanitarios/as son clasificadas como importantes por los y las participantes.  

Todas las funciones desempeñadas por los y las trabajadores/as sociales sanitarios 

han sido clasificadas como importantes o muy importantes. Las que más personas han 

clasificado como muy importante (67% del total de participantes) ha sido proporcionar 

atención social directa a nivel individual, grupal o colectivo y el diseño de planes de 

intervención individualizados. Cabe destacar que también existe un porcentaje 

reducido de personas, entre el 1-10% clasifica algunas de las funciones como nada 

importantes o poco importantes. Siendo la elaboración del diagnóstico social sanitario 

la que mantiene un mayor porcentaje de respuesta de nada importante o poco 

importante.  

En la Figura 8 se puede observar el porcentaje de personas que han valorado como 

muy importante cada una de las funciones expuestas. Los porcentajes en todas las 

ellas son altos, de modo que esta hipótesis queda aceptada. A su vez, las trabajadoras 

sociales sanitarias entrevistadas coinciden entre ellas en que las personas que hacen 

uso de los servicios del TSS tienden a valorarlos positivamente. De este modo, 

entendemos que tanto las personas que no lo emplean o han empleado, como las que 

sí, consideran de relevancia las funciones que se llevan a cabo.  
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Figura 9. Clasificación como muy importante de cada una de las funciones indicadas. 

 

 

En general, tras analizar los datos y refutar o confirmar cada una de las hipótesis en 

función de la información recogida, podemos determinar que los resultados más 

importantes obtenidos en el presente estudio son los siguientes:  

Tabla 10. Principales resultados obtenidos. 

R1 Existe una diferenciación de género con respecto al uso y conocimiento del 

Trabajo Social Sanitario, siendo mayor el grado de conocimiento en mujeres que 

en hombres. 

R2 Las personas que presentan un mayor grado de conocimientos sobre el TSS han 

recibido su formación académica en la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 

R3 Existe una relación directa entre las personas que han hecho uso del TSS y el 

grado de conocimiento hacia el mismo, siendo mayor en aquellas personas que 

han empleado los servicios del TSS. 

R4 Existe un alto grado de reconocimiento de la dimensión social de la salud.  

R5 Se mantienen estereotipos asociados al Trabajo Social, y al TSS de manera 

específica, especialmente la unión de dicha disciplina con la asistencia social. 

R6 Las funciones mencionadas en el cuestionario son calificadas mayoritariamente 

como muy importantes o importantes, de forma que se reconoce el valor de la 

labor llevada a cabo por los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as.  
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Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  
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5. Discusión  

 
Los resultados obtenidos se corresponden en gran parte con lo establecido por 

otros/as autores/as en relación con el Trabajo Social generalista y con el TSS. 

Respecto al TSS no se han encontrado otras investigaciones que aborden de manera 

directa el reconocimiento social de la disciplina o la percepción social de la misma; sí 

bien, existen estudios con los que se comparten elementos comunes y cuyos 

resultados son coherentes con los obtenidos en la presente investigación. En este 

apartado se va a realizar un análisis en base a los resultados que se han considerado 

de mayor relevancia, tomando como punto de referencia el objetivo general del 

estudio: determinar el nivel de percepción social existente hacia el TSS.  

Uno de los resultados que se ha determinado es la diferenciación de género en cuanto 

al conocimiento de la existencia del TSS y el uso del mismo. El número de personas 

que conoce la existencia del TSS y que ha hecho uso de los servicios que ofrece es 

significativamente más alto en personas de género femenino. En anteriores apartados 

se ha establecido que el Trabajo Social como una profesión feminizada (9), debido a la 

asociación existente entre la mujer y las relaciones de cuidado de otras personas, sin 

embargo no solo se trata de que el porcentaje de mujeres que forman parte de esta 

profesión sea más elevado que el de hombres, sino que el número de personas 

usuarias también es mayor en mujeres que en hombres.  

Tal y como establece Del Olmo (38), en las sociedades industrializadas la división del 

trabajo ha estado muy delimitada: mientras el hombre mantenía un trabajo 

remunerado fuera del hogar, la mujer se dedicaba a las tareas propias del mismo, 

desde la limpieza hasta la atención a los/las hijos/as, tareas que en su inmensa 

mayoría iban destinadas al cuidado de otras personas (maridos, hijos/as, 

padres/madres, familia extensa…). De esta forma el rol de la mujer quedaba dentro del 

ámbito doméstico y bajo el objetivo de cuidar y atender. Dicha delimitación se ha 

mantenido durante décadas, llegando incluso hasta la actualidad, a pesar de los 

cambios sociales existentes. El Trabajo Social es una disciplina centrada en la 

atención a las personas para la mejora de sus condiciones y calidad de vida, queda 

intrínsecamente ligado al cuidado de los demás. Desde esta perspectiva las mujeres 

han hecho más uso de los servicios proporcionados desde el Trabajo Social, siendo 

ellas quiénes generalmente acuden a Servicios Sociales, solicitan la ayuda o 

prestación, etc. El III Informe sobre los Servicios Sociales en España (39), constata la 

feminización de las personas usuarias de los Servicios Sociales, el 65.2% son 

mujeres.  
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Otro de los resultados obtenidos es que las personas cuya rama de conocimiento son 

las Ciencias Sociales y Jurídicas, tienen un mayor nivel de conocimiento sobre el TSS 

que las personas que se han formado en otra rama como la sanitaria. La intervención 

social se encuentra presente en diversos ámbitos, atiende múltiples problemáticas y 

en ella interactúan diferentes perfiles profesionales (8). Las problemáticas suelen ser 

multifactoriales y multidimensionales, de forma que requieren coordinación con otros 

servicios y recursos, lo cual explica que se tenga un mayor conocimiento del TSS 

como una de las disciplinas involucrada en la atención sociosanitaria. Sin embargo, 

también resulta de relevancia que en el propio sistema sanitario no se tenga 

conocimientos sobre qué es el TSS o cuáles son sus funciones específicas, dado que 

es un/a profesional que forma parte del equipo sanitario y con quién se comparte 

institución.  

Estudios realizados anteriormente (18), indicaban que las trabajadoras sociales 

sanitarias del Hospital Vall D’Hebron de Barcelona sí se sentían reconocidas por el 

equipo sanitario, estos resultados no son incoherentes con los obtenidos en el 

presente estudio: se puede reconocer la figura de los/las trabajadores/as sociales 

sanitarios/as, pero desconocer sus funciones. Este es uno de los resultados finales 

obtenidos, las personas formadas en la rama de las Ciencias de la Salud sí que han 

oído hablar de qué es el TSS en su mayoría, pero su nivel de conocimientos sobre el 

mismo es inferior que las personadas formadas en la rama de las Ciencias Sociales y 

Jurídicas. 

Otro de los resultados obtenidos ha sido que aquellas personas que han hecho uso de 

los servicios del TSS tienen un mayor conocimiento del mismo. Esto es demostrable a 

nivel biológico dado que el ser humano adquiere conocimientos a través de la 

experiencia. Son muchos los autores entre ellos Bruner, Freire, o Piaget entre otros, 

citados en González (42), que han mantenido la experiencia como la principal fuente 

de aprendizaje y de desarrollo humano. La experiencia permite conocer de manera 

directa un fenómeno, una situación, en este caso un servicio, y de esta forma la 

imagen que se construye del mismo y los conocimientos que se poseen se 

corresponden en mayor grado con la realidad.  

Cuando los conocimientos que se poseen derivan de fuentes secundarias pueden ser 

menos correctos o corresponderse en menor medida con la realidad. En la actualidad, 

la sociedad recibe una gran cantidad de información la cual no siempre es verídica y 

contrastada, de forma que se facilita la transmisión de falsas creencias, de 

estereotipos o de teorías no fundamentadas. Se percibe la realidad como los medios 
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quieren que se perciba, “realidad de segunda mano” (43). La experiencia permite 

contrastar la información que se tiene de dicha realidad, y reconstruir una nueva 

imagen o replantear los conocimientos existentes, y así se demuestra también en la 

presente investigación.  

Respecto a la salud social se destaca que la mayoría de las personas reconocen su 

importancia y sí que se muestran de acuerdo con que se incluya como una dimensión 

de la salud. Sin embargo estos datos no se vinculan con la realidad del Sistema 

Sanitario ni tampoco con otros resultados obtenidos. El Sistema Sanitario actual no 

posee los recursos necesarios para abordar de manera adecuada la salud social de 

todas las personas, y el abordaje de la salud se realiza desde un enfoque más 

biomédico que biopsicosocial (26), tampoco se ha reconocido hasta la actualidad el 

TSS como una profesión sanitaria encargada de dicha dimensión de la salud (24). A 

su vez, las personas reconocen la importancia de la salud social, pero el porcentaje 

que ha hecho uso de los servicios ofrecidos desde el TSS es muy reducido, lo cual 

puede tener diversas interpretaciones: no han padecido ningún problema relacionado 

con la salud social, no lo han reconocido como tal, o han considerado que desde el 

Sistema Sanitario no se proporcionaba la atención requerida.  

Otro resultado considerado de gran relevancia ha sido la continuidad de estereotipos y 

falsas creencias asociadas al Trabajo Social. Al poner el foco de atención en el TSS, 

algunos mitos como la falsa imagen de que los y las trabajadores como fiscalizadores 

de niños/as (8), no ha sido incluido en el estudio ya que esto se asocia más con la 

imagen de los y las trabajadores/as sociales de Servicios Sociales y no del ámbito 

sanitario. Sin embargo, el TSS sí que hace frente a otros estereotipos muy arraigados 

como es la asociación directa de la profesión con los/las asistentes sociales. En la 

investigación sobre la imagen del Trabajo Social, llevada a cabo en 2016 por Sanz 

(40) el 42% de las personas participantes respondieron que los/las profesionales de 

dicha disciplina eran asistentes/as sociales. Esto también queda latente en el presente 

estudio. Únicamente el 20% se ha mostrado de acuerdo con esta asociación de los/las 

trabajadores/as sociales sanitarios/as como asistentes/as sociales, sin embargo, un 

40% se ha mostrado indiferente, de forma que no se rechaza la asociación, sino que 

se mantiene una posición de indecisión. Se puede considerar que esto se debe al 

desconocimiento.  

El uso del término asistente/a social se encuentra muy extendido haciendo referencia 

a los/las trabajadores/as sociales, lo cual explica que la mayoría de participantes no 

desechen o se muestren en desacuerdo con esta cuestión. Los antecedentes del 
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Trabajo Social se encuentran en la asistencia social, lo cual explica que todavía que se 

mantenga este término. La problemática de esta asociación se encuentra en las 

implicaciones que conlleva. El TSS pretende generar un cambio, incidir en el proceso 

de salud-enfermedad de una persona para lograr mejorar sus niveles de salud, su 

bienestar y calidad de vida; reducir esta tarea al asistencialismo implica reducir las 

funciones a la tramitación de prestaciones y/o servicios, o a la atención inmediata sin 

incidir en las causas o consecuencias del problema, sino únicamente en lo que supone 

en ese momento concreto, sin pasar por un diagnóstico, unos objetivos o una 

intervención integral.   

Por último, otro de los resultados de mayor relevancia es que las funciones realizadas 

por los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as, son reconocidas a nivel general 

como importantes. Se demuestra que para la población la labor llevada a cabo desde 

el TSS es de relevancia. De acuerdo con otros estudios sobre las funciones de los y 

las trabajadores/as sociales sanitarios/as (43), el papel de dichos profesionales es 

significativo en los equipos sanitarios. La salud requiere de un abordaje interdisciplinar, 

y el TSS facilita que sea entendida desde una perspectiva global, además contribuye a 

la humanización de la atención y al reconocimiento de la dimensión social de la salud.  

Con respecto a este resultado, también cabe destacar que las funciones sí se 

valoraron como importantes, pero se desconoce si se asocian con el TSS. El 

cuestionario ya recogía las funciones de forma explícita como propias de los/las 

trabajadores/as sociales sanitarios/as, sin embargo, no incidía en sí dichas funciones 

eran reconocidas por los y las participantes como propias de esta disciplina, o si 

consideraban que debían llevarse a cabo por otros/as profesionales. Este factor se 

plantea como una limitación de la propia investigación.  

Respecto a otras limitaciones también se destaca la falta de representatividad de la 

muestra en relación con el universo de la investigación, desde esta línea se propone la 

realización de un estudio a mayor escala. Otra limitación propia de la técnica 

cuantitativa empleada ha sido las opciones cerradas de respuesta, considerando que 

al emplear la Escala Likert se pueden haber obviado determinados matices que 

pueden resultar de interés para conocer el grado de percepción social. Se tiene en 

cuenta que las cuestiones planteadas se relacionan con conceptos subjetivos como es 

el conocimiento o la imagen social, por tanto, se plantea la posibilidad de emplear la 

técnica del cuestionario incluyendo preguntas abiertas. Debemos mencionar que se 

trata de un estudio general, no centralizado en un grupo poblacional concreto. Esto 

presenta tanto beneficios como limitaciones ya que por un lado, los resultados son 
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extrapolables a toda la población, pero por otro, no permite la realización de 

comparativas más exactas y tratadas con mayor profundidad. Por tanto, también se 

valoraría positivamente la realización de estudios sectoriales con la finalidad de 

establecer comparativas teniendo en cuenta variables como el género, el área laboral 

y la rama de conocimientos, las cuales influyen en el nivel de percepción social del 

TSS, tal y como se ha demostrado en el presente estudio. 

En la siguiente tabla se puede observar la relación entre las categorías en las que se 

ha dividido el concepto percepción social, los principales resultados obtenidos y la 

interpretación que se ha dado de los mismos.  

Tabla 11. Relación categorización, resultados e interpretación.  

Categoría Resultado Interpretación 

Conocimiento 

existencia TSS 

R1 Feminización de la profesión y de las personas 

usuarias, vinculado con la relación existente entre 

el rol femenino y el cuidado de los/as otros/as. 

Conocimientos 

generales TSS 

R2 

R3 

Mayor necesidad de coordinación y de 

conocimiento de otros recursos debido a las 

problemáticas multifactoriales abordadas desde el 

ámbito social.  

Reconocimiento 

Salud Social 

R4 La teoría no se corresponde con la práctica, la 

salud social es reconocida pero no se le otorga la 

misma importancia que a la salud física.  

Imagen social TSS R5 Falta de transformación y progreso desde la 

asistencia social al Trabajo Social, y de las 

implicaciones que conlleva. 

Valoración de las 

funciones 

R6 Funciones categorizadas como importantes, pero 

desconocimiento acerca de sí se asocian con el 

Trabajo Social Sanitario o se considera que las 

debería realizar otros/as profesionales. 

 

En general, los resultados obtenidos muestran que la percepción social sobre el TSS 

es positiva, a pesar de que sí que existe cierto desconocimiento y todavía se 

encuentran arraigados determinados prejuicios y estereotipos de la profesión. Para 

comprender de manera adecuada e integral los resultados obtenidos, es necesario 

tener en cuenta las limitaciones del estudio, así como las características que presenta 

el mismo.   

Fuente: Elaboración propia  
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6. Conclusiones 
 

El reconocimiento del TSS como profesión sanitaria es una cuestión vigente en la 

actualidad que no sólo implica el reconocimiento legislativo en sí mismo, sino también 

el reconocimiento por parte de la sociedad, de las instituciones y de los equipos 

profesionales. A lo largo de los años se han realizado diversos estudios relacionados 

con el TSS, con las funciones que se desarrollan en el ámbito sanitario, la satisfacción 

de los y las usuarios/as, el papel desempeñado dentro de los equipos sanitarios, etc. 

Sin embargo, no se ha incidido de manera concreta en la visión que tiene la sociedad 

sobre esta profesión y especialización del Trabajo Social. En torno al Trabajo Social 

generalista se han producido y reproducido falsas creencias y estereotipos vinculados 

en gran parte al desconocimiento de la profesión, lo cual es más visible al poner el 

centro de atención en el TSS, ya que se encuentra menos extendido que otros ámbitos 

del Trabajo Social como pueden ser los Servicios Sociales. Así pues, se considera 

necesaria la realización de la presente investigación con la finalidad de determinar qué 

visión posee la población sobre el TSS y en qué punto de la cuestión se encuentra con 

respecto a su reconocimiento como profesión sanitaria.  

De este modo, el objetivo principal del estudio ha sido determinar el nivel de 

percepción social existente hacia el TSS tanto como disciplina como profesión. En 

general, a raíz de los datos extraídos se puede concluir que el nivel de percepción 

social es positivo, a pesar de que todavía es necesario continuar dando a conocer la 

profesión así como las funciones y competencias desarrolladas, para conseguir que 

las personas conozcan la existencia de dicho servicio como un derecho fundamental 

de toda la ciudadanía, y el uso que le pueden dar.   

Para el cumplimiento de objetivo general ha sido necesario alcanzar los objetivos 

específicos de manera correcta, dado que cada uno de ellos hacía referencia 

específica a las categorías extraídas del concepto percepción social, teniendo en 

cuanta la amplitud del término y la necesidad de concretarlo adaptándolo al presente 

estudio. En primer lugar, respecto al grado de conocimiento existente hacia la 

especialización y profesión del TSS se concluye en que la mayoría de personas no 

serían capaces de definirlo, a pesar de conocer su existencia. Un porcentaje inferior de 

participantes, pero al cual también cabe hacer mención, no conoce la disciplina. En 

segundo lugar, respecto al conocimiento del TSS, los niveles pueden calificarse como 

medios, se puede determinar cierto grado de desconocimiento ante cuestiones más 

específicas y no se ubica de manera correcta la figura de los/las trabajadores/as 

sociales sanitarios/as, considerando que pertenecen al Sistema Sanitario, pero 
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también ubicándolos en Servicios Sociales como profesionales centrados únicamente 

en cuestiones sociosanitarias. En tercer lugar, respecto a la imagen social se ha 

concluido en que sí que se asocian determinados estereotipos vinculados a la 

profesión y sobre todo, se mantiene la imagen de los/las trabajadores/as sociales 

sanitarios/as como asistentes/as sociales. En cuarto lugar, se destaca un alto grado de 

reconocimiento hacia la dimensión social de la salud. Por último, las funciones 

realizadas por las y los trabajadoras/es sociales sanitarias/os, son valoradas como 

importantes, de modo que sí que existe reconocimiento hacia la relevancia de dicha 

profesión y disciplina.  

Los resultados muestran que la población posee un grado medio sobre el TSS y en 

general, sí que se reconoce como una profesión cuya labor es importante. La 

percepción social se considera importante ya que a partir de la misma de activan 

mecanismos de atribución y formación de impresiones (43). En este caso el grado de 

percepción social es positivo, lo cual indica que las impresiones y representaciones 

asociadas al TSS lo reconocen como una profesión y disciplina que desempeña una 

labor de relevancia en la sociedad y que mantiene un sentido con las características 

sociales actuales, las condiciones de vida y la ciudadanía.  

A pesar de ello, es importante mencionar que el reconocimiento del TSS es una 

cuestión vigente en la actualidad, todavía es un reto a asumir por los y las 

profesionales para lograr que tanto la sociedad como el Estado y los organismos que 

forman parte del mismo, lo califiquen y reconozcan como una profesión sanitaria.  En 

base a los objetivos planteados en el estudio, a los resultados obtenidos y al estado de 

la cuestión en la actualidad, es necesario plantear líneas de investigación derivadas. A 

rasgos generales se considera de interés la realización de estudios sobre la 

percepción social del TSS, pero empleando una metodología de cualitativa, 

permitiendo así una mayor profundización en las cuestiones subjetivas. De manera 

concreta, es necesario continuar la investigación de la percepción social del TSS por 

grupos poblacionales atendiendo a diversas variables, especialmente se considera de 

mayor interés y relevancia la variable del género y el ámbito académico-profesional.  
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8. Anexos 

Anexo 1. Diseño del cuestionario. 

PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO 

Soy estudiante del Máster en Trabajo Social Sanitario de la Universitat Oberta de 

Catalunya, y este cuestionario forma parte de la investigación que estoy realizando 

para mi Trabajo Fin de Máster, cuyo objetivo es determinar la percepción social 

existente sobre el Trabajo Social Sanitario. 

La participación en este estudio es libre y voluntaria. La información recogida será 

tratada para los fines propios de la investigación, y no se empleará para otros 

propósitos fuera de la misma. A su vez, las respuestas serán anónimas y 

confidenciales. 

Muchas gracias por la atención y participación. 

 
1. Género  

 

 Femenino 

 Masculino  

 Prefiero no decirlo  
 

2. Edad 
 

 Entre 18-29 años 

 Entre 30-44 años 

 Entre 45-59 años 

 Entre 60-75 años 
 

3. Nivel de estudios  
 

- Sin estudios 
- Estudios básicos  
- Formación Profesional de Grado Medio 
- Estudios Secundarios 
- Formación Profesional de Grado Superior 
- Bachillerato 
- Estudios Universitarios 

 
4. En caso de estudios postobligatorios, seleccione la rama de conocimiento 

 

 Artes y humanidades 

 Ciencias  

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Ingeniería y Arquitectura 
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5. En caso de estar trabajando actualmente, seleccione área laboral 
 

 Social 

 Sanitaria 

 Educativa 

 Informática 

 Hostelería 

 Administrativa 

 Industrial  

 Otras 
 

6. ¿Has oído hablar del Trabajo Social Sanitario? 
 

 Sí  

 No 
 

7. ¿Podrías definir a grandes rasgos qué es el Trabajo Social Sanitario? 
 

 Sí  

 No  
 

8. ¿Has hecho uso alguna vez de los servicios ofrecidos desde el Trabajo Social 
Sanitario? 

 

 Sí  

 No  
 

 Categorías de la percepción social 

A continuación se plantean una serie de afirmaciones, a las cuales se debe responder 

en una escala del 1 al 5 en función del grado en que estemos de acuerdo con las 

mismas, siendo 1 "muy en desacuerdo" y 5 "muy de acuerdo". 

 

9. El Trabajo Social Sanitario es una rama de especialización del Trabajo Social 

Generalista, focalizada en el ámbito sanitario e interviniendo en los diferentes 

niveles del Sistema Sanitario: Atención Primaria, Atención Especializada y 

Atención Sociosanitaria. 

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  
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10. Creo que los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as se encuentran 

únicamente en la Atención Sociosanitaria.  

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

11. Los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as forman parte de los equipos de 

Servicios Sociales, pero especializados en problemas sociales con la salud.  

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

12. Los y las trabajadores/as sociales sanitarios/as forman parte de los equipos 

sanitarios, los podemos encontrar en centros de salud, en hospitales, en 

centros de salud mental, etc.  

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

13. Considero que la salud no viene determinada únicamente por el bienestar 

físico sino también por el bienestar psicológico y social. 

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

 

 



  

                                         
                                        PERCEPCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO  COMO    
                                        DISCIPLINA Y  PROFESIÓN  

 
59 

 

 

14. Pienso que cuando hablamos de salud social hacemos referencia al efecto 

que generan en los niveles de salud las relaciones con otras personas y con el 

entorno, así como la capacidad de adaptación a las características y cambios 

del mismo.  

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

15. Considero que la salud social no es tan importante como la salud física o 

psicológica, por tanto no es necesario que el Sistema Sanitario incida en ella.  

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

16. El Trabajo Social Sanitario se dirige a personas sin recursos o sin apoyo 

familiar que requiere de ayudas específicas.  

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

17. La laboral de los/las trabajadores/as sociales sanitarios/as se basa 

únicamente en tramitar y solicitar prestaciones económicas y otros recursos de 

interés.  

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  
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18. Al hablar de trabajadores/as sociales sanitarios/as hacemos referencia a 

los/as asistentes/as sociales que trabajan en los hospitales o centros de salud. 

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

19. Considero que el Trabajo Social Sanitario debería reconocerse como profesión 

sanitaria.  

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

20. El trabajo Social Sanitario es un derecho de la ciudadanía, todas las personas 

pueden hacer uso del mismo. Se dirige a todas las personas o colectivos cuya 

salud social se haya visto afectada o existe riesgo de que lo haga, 

independientemente de los motivos o condiciones por los que esto ocurra.  

 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo  

 

Valoración de funciones 

A continuación se plantean una serie de funciones profesionales relacionadas con la 

salud de las personas, que deben ser calificadas del 1 al 5 en base a la importancia 

que se considere que tienen, siendo 1 “Nada importante” y 5 “Muy importante”.  
 

21. Proporcionar información y orientación general sobre los recursos sanitarios y 

sociales que resulten de interés para la persona. 
 

 Nada importante 

 Algo importante 

 Indiferente 

 Importante  

 Muy importante 
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22. Proporcionar atención social directa a nivel individual, grupal o colectivo.  

 

 Nada importante 

 Algo importante 

 Indiferente 

 Importante  

 Muy importante 

 

23. Diseñar planes de intervención individualizados, en los cuales se 

establezcan los objetivos necesarios para la mejora del bienestar de las 

personas.  

 

 Nada importante 

 Algo importante 

 Indiferente 

 Importante  

 Muy importante 

 

24. Elaboración del diagnóstico social sanitario.  

 

 Nada importante 

 Algo importante 

 Indiferente 

 Importante  

 Muy importante 

 

25. Organización, planificación y evaluación para la mejora de los servicios 

prestados. 

 

 Nada importante 

 Algo importante 

 Indiferente 

 Importante  

 Muy importante 

 

26. Investigación en materia de determinantes sociales de la salud, grado 

de salud social, adaptación del entorno, etc.  

 

 Nada importante 

 Algo importante 

 Indiferente 

 Importante  
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 Muy importante 

 

27. Colaboración en actividades formativas de prevención y/o promoción 

de la salud 

 

 Nada importante 

 Algo importante 

 Indiferente 

 Importante  

 Muy importante 

 

28. Coordinación con otros recursos de la comunidad, así como con Servicios 

Sociales u otros servicios sanitarios.  

 

 Nada importante 

 Algo importante 

 Indiferente 

 Importante  

 Muy importante 

 

Gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                         
                                        PERCEPCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO  COMO    
                                        DISCIPLINA Y  PROFESIÓN  

 
63 

 

 

Anexo 2. Guion entrevista. 

1.  ¿Consideras que las personas conocen la existencia de esta especialización? 

¿Y de esta profesión?  

2. ¿Piensas que es una profesión reconocida a nivel social? 

3. ¿Opinas que la población tiene conocimiento acerca de qué es el Trabajo 

Social Sanitario, qué funciones desarrolla, etc.? 

4. ¿Mantienes la creencia de que las personas que trabajan en el ámbito social, 

tienen un mayor conocimiento sobre el Trabajo Social Sanitario? 

5. ¿Consideras que se reconoce la dimensión social de la salud? ¿Crees que es 

importante para las personas?  

6. ¿Qué imagen social crees que se tiene sobre los y las Trabajadores/as 

Sociales Sanitarios/as? ¿Esta imagen se corresponde con la realidad 

profesional? 

7. ¿Piensas que debería reconocerse como profesión sanitaria? 

8. ¿Cómo valoran los/las pacientes y las familias atendidas los servicios 

proporcionados desde el Trabajo Social Sanitario? 

9. ¿Consideras que las personas que nunca han hecho uso de estos servicios, 

los valorarán de la misma manera? 

10. ¿Por qué es importante que se reconozca a nivel social esta profesión? 

¿Piensas que la percepción social existente hacia la misma es negativa o 

positiva? 
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Anexo 3. Transcripción entrevistas.  

Entrevista trabajadora social sanitaria en centro de día de rehabilitación 

psicosocial para personas mayores 

1. ¿Consideras que las personas conocen la existencia de esta especialización? 

¿Y de esta profesión? 

En mi breve experiencia en el sector, he podido observar que la mayoría de las 

personas saben de la existencia de la profesión, al igual que de la especialización, 

pero tienen una concepción equivocada de nuestras funciones y de los servicios que 

ofrecemos. Por desgracia seguimos siendo las que dan ayudas a los más 

desfavorecidos, y todos dan las gracias si no tienen que hacer uso de nuestra labor. 

Por lo que demuestra un auténtico desconocimiento de nuestras funciones, pero 

también te he de decir que creo que la figura del trabajador social en servicios sociales 

es mucho más conocido que el trabajador social sanitario.  

2.      ¿Piensas que es una profesión reconocida a nivel social? 

A efectos teóricos, sí, pero en la práctica, no. Nuestra profesión se ha convertido en 

una herramienta política para ganar votos, pero en la cual los recursos siempre son 

escasos y el ámbito de aplicación es mínimo.  Entonces claro, de esta manera es 

difícil conseguir un reconocimiento digno.  

3.      ¿Opinas que la población tiene conocimiento acerca de qué es el Trabajo 

Social Sanitario, qué funciones desarrolla, etc.? 

Como te he dicho antes, yo creo que no, y si te digo la verdad creo que se debe en 

gran medida a que desde los propios centros de salud, he incluso los mismos 

médicos, no promocionan el servicio. Al fin y al cabo, ellos son los primeros que deben 

entender que la mejor manera de conseguir una intervención integral es  perseguir 

objetivos comunes y trabajar conjuntamente.  

4.      ¿Mantienes la creencia de que las personas que trabajan en el ámbito social, 

tienen un mayor conocimiento sobre el Trabajo Social Sanitario? 

Por un lado sí, pero al igual que te he dicho antes de los médicos, creo que los 

profesionales del ámbito social tampoco promocionamos el Trabajo Social Sanitario, y 

seguramente se deba al desconocimiento de la intervención conjunta.  
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5.      ¿Consideras que se reconoce la dimensión social de la salud? ¿Crees que 

es importante para las personas? 

La importancia que tiene para las personas es indiscutible, pero también es verdad 

que en la sociedad actual nos centramos en las patologías y en el tratamiento 

farmacéutico, y en esos momentos de crisis dejamos completamente de lado la 

dimensión social de la salud. Cuando gozamos de un bienestar físico es cuando le 

damos importancia a la dimensión social.  

6.      ¿Qué imagen social crees que se tiene sobre los y las Trabajadores/as 

Sociales Sanitarios/as? ¿Esta imagen se corresponde con la realidad 

profesional? 

Volvemos a lo mismo, si no se conoce bien la profesión lo más probable es que la 

imagen social no se corresponda con la realidad. En mi opinión sigue siendo una 

imagen negativa, o mejor dicho de carácter asistencial, si no fuera así estaría mucho 

más reconocida y visible.  

7.      ¿Piensas que debería reconocerse como profesión sanitaria? 

Por supuesto, si siempre que hablamos de salud tenemos en cuenta la dimensión 

física, mental y social, pues lo más lógico es que los profesionales que intervienen en 

esas dimensiones sean profesionales sanitarios, y por ende la profesión.  

8.      ¿Cómo valoran los/las pacientes y las familias atendidas los servicios 

proporcionados desde el Trabajo Social Sanitario? 

Desde mi ámbito no sabría contestarte a esa pregunta, ninguno de los usuarios con 

los que trabajo, que yo sepa, ha sido atendido desde el Trabajo Social Sanitario.  

9.      ¿Consideras que las personas que nunca han hecho uso de estos servicios, 

los valorarán de la misma manera? 

Claro que no, siempre valoramos mejor lo que conocemos.  

10.  ¿Por qué es importante que se reconozca a nivel social esta profesión? 

¿Piensas que la percepción social existente hacia la misma es negativa o 

positiva? 

Porque de esta manera se conseguirá mejorar la calidad de los servicios y recursos, al 

igual que reconocer la profesión hará desaparecer la percepción negativa existente.  
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Entrevista 2: Trabajadora social sanitaria en centro residencial de personas con 

enfermedad mental 

1. ¿Consideras que las personas conocen la existencia de esta 

especialización? ¿Y de esta profesión? 

Desde mi opinión, el trabajo social sanitario no suele ser tan conocida como un vértice 

más del equipo de profesionales que deben de trabajar en contextos vinculados a la 

sanidad, como es el caso de centros de salud u hospitales. Sin embargo, funciones 

como la información, orientación, apoyo o asesoramiento a las propias personas y 

familias, constituyen uno de los aspectos básicos en el proceso de diagnóstico, 

intervención y seguimiento de todo proceso de intervención y más concretamente, con 

este determinado colectivo.  

Asimismo, la falta de visibilización y normalización con respecto a este ámbito, dificulta 

aún más la existencia de esta especialización, considerándose así un trabajo referente 

a otros recursos y donde la labor ejercida por el/la trabajador/a social sanitario, permite 

ofrecer una visión integral del paciente y evidentemente coordinado, con los recursos 

personales y materiales que conforman el entorno  sociosanitario.  

Siguiendo esta línea, la profesión de Trabajo Social en los centros en los que se 

atienden a personas que poseen algún tipo de enfermedad mental, realizan una 

función preventiva, asistencial, educativa y emocional para el desarrollo integral de 

estos sujetos. De este modo, la labor de este profesional adquiere cada vez mayor 

relevancia dentro de la relación individuo-ambiente y por tanto, dimensiones a las 

cuales éste forma parte y se desenvuelve diariamente.  

2. ¿Piensas que es una profesión reconocida a nivel social? 

Son muchos los avances que se tienen que producir para que el trabajo social 

sanitario se encuentre totalmente reconocido a nivel social. A pesar de las 

aportaciones y luchas realizadas a lo largo de la historia, aún sigue abierto el debate 

sobre si el trabajo social sanitario es una profesión de tipo sanitario.  

Se puede decir que el ámbito sanitario está formado por un notable número de 

profesionales, no obstante, no suelen reconocerse dentro de este equipo a los 

trabajadores sociales, siendo desde mi punto de vista un aspecto a trabajar tanto de 

forma interna (propios trabajadores/as) como externa (leyes y programas).  

Ante esta situación, es indudable la necesidad de un movimiento social, en la que no 

solo se reflejen las carencias que actualmente atañen a este sector, sino la escasa 
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visibilidad e integración  que debe recoger el trabajo social sanitario en nuestra 

sociedad y por tanto, hacia el progreso social.  

3. ¿Qué opinas que la población tiene conocimiento acerca de qué es el 

Trabajo Social Sanitario, qué funciones desarrolla, etc.? 

Desde mi punto de vista, lo más conocido de la labor ejercida por los/as trabajadores 

sociales, es lo vinculado a los Servicios Sociales, actuación más vinculada al bienestar 

directo de la población mediante una serie de ayudas. No obstante, estas funciones 

van más allá, y donde la labor ejercida por el personal social sanitario, debe ayudar a 

contribuir a la atención de todo ciudadano/as y más concretamente, con un tratamiento 

específico a desempeñar.  

Esta labor ejercida, no es reconocida por la mayoría de la población, aspecto que 

dificulta aún más el poder llegar a determinados grupos poblacionales que requieran 

de una mayor profundidad en lo referente a la intervención a realizar. Ante ello, y como 

he dicho anteriormente, esto deberá ser un ejercicio de toda la población y más 

especialmente, del equipo profesional formado por médicos/as, enfermeros/as o 

psicólogos/as…entre otros, que intentan en muchas ocasiones cubrir aquellas tareas 

con competencia y  estrategias propias del /la trabajador/a social sanitario/a.  

4. ¿Mantienes la creencia de que las personas que trabajan en el ámbito 

social, tienen un mayor conocimiento sobre el Trabajo Social Sanitario? 

Desde mi punto de vista y en relación a lo anteriormente comentado, sí que considero 

que los profesionales que pertenecemos al ámbito social, tenemos un mayor 

conocimiento sobre esta especialización. No obstante, esto es aprendiendo en la 

práctica, es decir, en el propio escenario de la realidad, momento en el que conoces y 

experimentas situaciones que permiten ir comprendiendo y analizando determinados 

aspectos hasta el momento desconocidos que forman parte del Trabajo Social 

Sanitario y por ende, de la intervención a realizar.  

5. ¿Consideras que se reconoce la dimensión social de la salud? ¿Crees 

que es importante para las personas? 

Puede que sí que haya habido avances en los últimos años con respecto al 

reconocimiento de este ámbito tan fundamental en la vida de toda persona como es la 

salud y todo lo que esta comporta en su propio desarrollo. Sin embargo, son muchos 

los obstáculos a los que actualmente se debe hacer frente y donde este ámbito social 

queda sumergido durante el tratamiento e intervención a realizar con este determinado 
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colectivo poblacional. Ante esto, es esencial la labor y coordinación por todos los 

agentes vinculantes a dichas dimensiones, ya que solamente atendiendo a la parte 

física y sanitaria, se estará atendiendo a la parte social y viceversa, configurando así 

elementos de gran trascendencia en momentos de especial complejidad, como es lo 

referido a la salud o familia del propio sujeto.  

6. ¿Qué imagen social crees que se tiene sobre los y las Trabajadores/as 

Sociales Sanitarios/as? ¿Esta imagen se corresponde con la realidad 

profesional? 

Dentro de la escala profesional es el que presta la atención directa, sin embargo, en el 

escalafón profesional se encuentra en el último puesto. No se nos reconoce la labor 

desarrollada en el día a día con los/as usuarios/as. En la mayoría de ocasiones, se 

considera que se ejerce una tarea asistencial, cuando en realidad estás contribuyendo 

al pleno crecimiento de todas las actividades y dimensiones de la vida diaria de 

cualquier persona y más concretamente, cuando se hace mención a las personas que 

requieren una mayor y especial atención como es este determinado colectivo.  

7. ¿Piensas que debería reconocerse como profesión sanitaria? 

Desde mi punto de vista si, ya que en un centro en el que se atienda a la diversidad 

funcional, entran muchos ámbitos. Con esto no solo me refiero al nivel sanitario, sino a 

otros aspecto como el desarrollo socio-personal, siendo esa la tarea fundamental de 

los/as profesionales vinculados con esta profesión sanitaria.  

8. ¿Cómo valoran los/las pacientes y las familias atendidas los servicios 

proporcionados desde el Trabajo Social Sanitario? 

En este servicio, la familia es el primer agente ante el que nos vamos a encontrar y 

más próxima al usuario. Con esto me refiero a que otros profesionales no pueden 

conocer y abarcar tan profundamente a la persona, haciendo así referencia al trato 

humano, es decir, emociones, inquietudes, pensamientos…entre otros. Ante esto, el 

trabajo social sanitario adquiere una función integradora, ya que somos los/as 

primeros/as que vamos a identificar si el individuo posee algún tipo de problemática, 

siendo en este punto la especial y cálida atención y cuidado que se lleve a cabo a lo 

largo de toda la intervención prestada. Asimismo, ofrecemos la información necesaria 

a los/as  profesionales que forman parte del equipo multidisciplinar que está presente 

durante el recurso.  
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9. ¿Consideras que las personas que nunca han hecho uso de estos 

servicios, los valorarán de la misma manera? 

No. Hasta que no formas parte y utilizas este tipo de servicios no te das cuenta de la 

importancia de estos recursos. Se puede decir que, hasta que no surge esa necesidad 

de utilización del servicio, no eres consciente de las complejas tareas que se 

desarrollan diariamente. Desde mi punto de vista, considero que esto es un reto social, 

en el que toda la comunidad debemos implicarnos para que poco a poco se convierta 

en una normalidad.  

10. ¿Por qué es importante que se reconozca a nivel social esta profesión? 

¿Piensas que la percepción social existente hacia la misma es negativa o 

positiva? 

Solo reconociendo a nivel social esta profesión, permitirá una mayor gestión y por 

tanto, dotación de recursos personales, materiales y económicos, hasta el momento 

muy deficitario en este sector. Además, la coordinación entre todos los agentes 

profesionales del ámbito, debemos caminar hacia el mismo sentido. Con esto me 

estoy refiriendo a la necesidad de pensar en el bienestar del individuo, ya que solo de 

esta forma estaremos atendiendo a sus necesidades que al fin y al cabo y en algún de 

nuestra vida, serán las nuestras.  
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Entrevista 3. Trabajadora social sanitaria en centro de Atención Primaria. 

1. ¿Consideras que las personas conocen la existencia de esta 

especialización? ¿Y de esta profesión? 

Considero que la mayor parte de la población conoce la profesión y la especialización, 

pero aún sigue existiendo la concepción de asistentes/as sociales con mero carácter 

asistencialista, cuyo objetivo es la ayuda a las personas  necesitadas, por lo que existe 

una estigmatización de las personas que requieren los servicios de los trabajadores 

sociales. He comprobado en mi experiencia profesional que existe una falta de 

conocimiento acerca de las funciones reales de la profesión, y que la mayoría de 

personas conoce más el trabajo que hacen los trabajadores sociales en otros sectores 

como en los servicios sociales municipales. 

2. ¿Piensas que es una profesión reconocida a nivel social? 

No realmente. Creo que el contexto socio histórico y político dificulta en gran medida el 

desempeño de la profesión y su conocimiento por parte de la sociedad. De por sí ha 

sido poco conocida desde su surgimiento por lo que si a eso le sumamos que a día de 

hoy los/las profesionales no disponen de herramientas y su presencia es mínima lo 

que depende en la mayor parte de las administraciones y los gobiernos,  no sorprende 

el poco reconocimiento que existe.  

3. ¿Opinas que la población tiene conocimiento acerca de qué es el 

Trabajo Social Sanitario, qué funciones desarrolla, etc.? 

Yo creo que no. También creo que influye mucho lo que te he mencionado antes de 

que escasean las herramientas y la presencia en determinados ámbitos contribuye al 

desconocimiento de la sociedad. También creo que falta concienciación por parte 

algunos de los/las profesionales de la necesidad de reivindicar unas condiciones para 

poder desarrollar nuestras funciones de manera efectiva y eficaz, así como la 

necesidad de interdisciplinariedad en los centros.  

4. ¿Mantienes la creencia de que las personas que trabajan en el ámbito 

social, tienen un mayor conocimiento sobre el Trabajo Social Sanitario? 

Como te he dicho, creo que falta conocimiento por parte de la población, y también del 

conjunto de personas que trabajamos en el ámbito social. La falta de trabajo 

interdisciplinar condiciona el desconocimiento de esta especialización. 
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5. ¿Consideras que se reconoce la dimensión social de la salud? ¿Crees 

que es importante para las personas? 

Claramente es importante, pero la solución que impera actualmente desde las 

intervenciones no tiene en cuenta la dimensión social, sino que pone parches ante 

situaciones extremas dando mucho peso a los medicamentos, y sólo se tiene en 

cuenta esta dimensión cuando estamos bien físicamente. 

6. ¿Qué imagen social crees que se tiene sobre los y las Trabajadores/as 

Sociales Sanitarios/as? ¿Esta imagen se corresponde con la realidad 

profesional? 

Creo que la imagen que se tiene es equivocada, como te he dicho antes no se 

reconocen las funciones reales de los trabajadores/as sociales sanitarios/as y 

seguimos siendo concebidos como asistentes/as sociales, por lo que no sorprende 

que la imagen sea equivocada.  

7. ¿Piensas que debería reconocerse como profesión sanitaria? 

Claro que sí, ya que las intervenciones reales que realizamos tienen en cuenta no sólo 

la dimensión social, sino también la mental y física, creo que se nos debería 

considerar como profesión y profesionales sanitarios.  

8. ¿Cómo valoran los/las pacientes y las familias atendidas los servicios 

proporcionados desde el Trabajo Social Sanitario? 

Desde mi centro, algunos/as sí que se han sorprendido gratamente de las labores que 

realizamos y lo valoran positivamente, y otro/as no lo han valorado igual, ya sea por 

indiferencia o de un modo negativo.   

9. ¿Consideras que las personas que nunca han hecho uso de estos 

servicios, los valorarán de la misma manera? 

No. Porque si no lo usan y no lo conocen, tienen un concepto equivocado por lo que 

no creo que lo valoren en base a la realidad de la profesión.  
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10. ¿Por qué es importante que se reconozca a nivel social esta profesión? 

¿Piensas que la percepción social existente hacia la misma es negativa 

o positiva? 

Porque si la sociedad toma conciencia de la necesidad de esta profesión, se pueden 

conseguir más recursos y presencia en los ámbitos de aplicación y mejorar la calidad 

de vida de la población mediante los servicios que proporcionamos. Creo que poco a 

poco la percepción positiva aumenta, pero sigue predominando la visión negativa de la 

profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                         
                                        PERCEPCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO  COMO    
                                        DISCIPLINA Y  PROFESIÓN  

 
73 

 

 

Entrevista 4. Trabajadora social sanitaria en Unidad de Conductas Adictivas. 

1. ¿Consideras que las personas conocen la existencia de esta 

especialización? ¿Y de esta profesión?  

Bajo mi punto de vista, en la población general es bastante desconocida tanto la 

especialización como la profesión, de hecho siempre terminamos ubicados en un lugar 

más apartados de los otros servicios que presta por ejemplo un centro de salud. Uno 

de los problemas que da lugar a estos hechos es la falta de visión, normalización e 

información sobre el ámbito de las adicciones ya que considero que está muy 

estigmatizado. Muchas de las personas que acuden a nuestra unidad son derivadas 

por los mismos médicos de atención primaria, los cuáles también escasean de 

información sobre el recurso. Entonces si se diese más a conocer todos los recursos, 

servicios, programas, etc. que se llevan a cabo desde el sistema sanitario, todo sería 

más fácil y no habrían tantas carencias como las hay ahora mismo.   

Respecto a la profesión de Trabajo Social hay poca visibilidad también ya que en 

algunas Unidades de Conductas Adictivas no existe la figura del/la trabajador/a social, 

siendo un elemento clave para ir más allá y poder indagar en la parte social de la 

persona.  

2. ¿Piensas que es una profesión reconocida a nivel social? 

En el sistema socio sanitario la profesión en cierta parte no está reconocida porque por 

una parte hay una escasa empleabilidad y cada vez más aumentan los problemas 

sociales y, por otra, parece ser que solo se conoce la figura en otros recursos como 

SS.SS y la verdad que el Trabajo Social abarca muchos ámbitos y muchas ramas 

donde se enfoca la profesión.  

Parece ser que poco a poco la profesión está ganando más terreno gracias al 

movimiento de los/as profesionales que luchan día tras día para ir consiguiendo el 

reconocimiento que se merece ya que somos un pilar fundamental para las personas, 

aunque no lo parezca. Desde hace un año aproximadamente se está trabajando para 

que se apruebe por ley la profesión sanitaria de Trabajo Social Sanitario, si se logra 

será un gran avance para nosotros/as.  

3. ¿Opinas que la población tiene conocimiento acerca de qué es el Trabajo 

Social Sanitario, qué funciones desarrolla, etc.? 

La población en general conoce más la parte de Servicios Sociales y aun así nos 

conocen como las “asistentas sociales”, un hecho que me da para pensar que a nivel 
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social poco se avanza entre otros aspectos. Por ello, poco me queda para pensar que 

conozcan el Trabajo Social Sanitario. Cuando se les cita a las personas, algunas de 

ellas se quedan sorprendidas de la labor que hacemos porque existe una carencia real 

de información, por ello, desde que entra la persona hasta que sale de la consulta lo 

que intento es informarle en todo momento sobre el procedimiento de intervención que 

se va a llevar a cabo para que se quede tranquila, es una forma de crear un clima 

cálido y pueda transmitir información a quién lo necesiten. Al final, la difusión de la 

sociedad también hace más conocedora la profesión. 

4. ¿Mantienes la creencia de que las personas que trabajan en el ámbito 

social, tienen un mayor conocimiento sobre el Trabajo Social Sanitario? 

Desde mi punto de vista no comparto esta creencia ya que durante los estudios de 

Trabajo Social pocos conocimientos se dan sobre el Trabajo Social Sanitario, al final 

llega un momento que decides que rama escoger y de ahí la persona, va 

especializándose.  

5. ¿Consideras que se reconoce la dimensión social de la salud? ¿Crees 

que es importante para las personas?  

En la actualidad cada vez va ganando más peso porque se van ejerciendo una serie 

de actividades que tienen que ver de manera directa e indirectamente con la salud de 

la población. Considero que es muy importante para las personas ya que tiene por 

objeto la investigación de los factores psicosociales que indicen en el proceso de 

salud-enfermedad, así como el tratamiento de los problemas psicosociales que 

aparecen con relación a situaciones de enfermedad. Por ello, el conocimiento de la 

realidad de cada usuario/a es fundamental ya que te lleva a estudiar a la persona e 

identificar las redes de relaciones familiares, sociales, institucionales, situaciones de 

marginación u exclusión, etc.  

6. ¿Qué imagen social crees que se tiene sobre los y las Trabajadores/as 

Sociales Sanitarios/as? ¿Esta imagen se corresponde con la realidad 

profesional? 

Solemos encontrarnos con las etiquetas de “personas que solventan los problemas, 

proporcionan recursos para cubrir las necesidades básicas de las personas, personas 

que hacen lo que quieren con las tutelas de los hijos/as” entre otras. También los 

medios de comunicación nos estigmatizan como profesionales angélicos e idealistas 

que siempre encontramos las soluciones a todos los problemas sociales de forma 

espiritual, etc. Está claro que ejercer como trabajador/a social tiene un componente 
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vocacional pero de ahí a que se tengan esas creencias me parece un poco 

abrumador. Ejercer esta profesión es cuestión de aptitudes como la empatía, 

tolerancia, receptividad con las personas pero sin ninguna misión “divina”, al final es 

aquella que viene impulsada por las dotes de cada persona y el saber dedicarse a ella. 

La imagen que se tiene no coincide con la realidad profesional ya que al final lo que 

queremos es conseguir una calidad y un bienestar social para las personas que se 

encuentran ante cualquier situación vulnerable.  

7. ¿Piensas que debería reconocerse como profesión sanitaria? 

Si porque una vez reconocida podríamos llegar a desarrollar funciones en los ámbitos 

asistenciales, de investigación y docencia en la gestión clínica, preventiva, de 

información, y educación sanitarias. Participar en proyectos que beneficien la salud y 

el bienestar de las personas en situaciones de salud-enfermedad (punto muy 

importante en el ámbito de las drogodependencias y otras adicciones) así como 

intercambio de información con otros profesionales, entre otras funciones.  

8. ¿Cómo valoran los/las pacientes y las familias atendidas los servicios 

proporcionados desde el Trabajo Social Sanitario? 

Una vez que empezado el proceso de intervención vas viendo cambios en los 

pacientes y las familias ya que gracias al clima cálido que les aporto, cada vez más se 

sienten más cómodos/as y ganan confianza que es un punto fundamental ha tener en 

cuenta para que vayan abriéndose y permitan indagar sobre los problemas sociales. 

Por tanto, afirmo que a nivel general valoran de forma muy positiva la atención que se 

les presta desde el recurso. 

9. ¿Consideras que las personas que nunca han hecho uso de estos 

servicios, los valorarán de la misma manera? 

Imagino que no lo ven desde la misma perspectiva que pueda tener una persona que 

ha pasado por nuestro recurso, al igual también pienso que somos una sociedad 

bastante abierta y no tienen por qué pensar en negativo sobre nuestra profesión.  

10. ¿Por qué es importante que se reconozca a nivel social esta profesión? 

¿Piensas que la percepción social existente hacia la misma es negativa o 

positiva? 

Si se consolidase esta profesión definitivamente, se conseguiría prestar una atención 

integral y multiprofesional ofrecida por la Sanidad Española, además se garantizaría al 

máximo los derechos fundamentales de los usuarios que acuden a los recursos 



  

                                         
                                        PERCEPCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO  COMO    
                                        DISCIPLINA Y  PROFESIÓN  

 
76 

 

 

sanitarios tanto públicos como privados, además de garantizar el desarrollo de un 

adecuado funcionamiento y la sostenibilidad del SNS, teniendo en cuenta nuevas 

patologías, la evolución demográfica y la primacía de los procesos de enfermedad 

crónicos que hacen imprescindible la coordinación sociosanitaria junto a una visión 

integral y flexible de la atención sanitaria yendo más allá del concepto de curación 

como años atrás.  

Si todo esto funcionase de forma correcta, el proceso de intervención con el paciente 

iría en una sola dirección brindándole soluciones y por ello, estaría satisfecho de todo 

su proceso de intervención siempre contando con él/ella y familiares. La percepción 

social está más encaminada a una visión positiva porque desde hace unos años 

llevamos trabajando junto con la persona entonces el diseño de la intervención aunque 

lo desarrollamos los profesionales siempre contamos con la presencia de la persona 

para conseguir el cambio que se pretende porque es un error caer en el “te impongo” a 

que hagas esto, ya que la persona termina sintiéndose presionada e incómoda y no se 

llegan a conseguir los objetivos del plan de intervención. 

 

 

 

 


