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Resumen  

El servicio de traumatología y cirugía ortopédica es una de las especialidades más 

complejas del ámbito sanitario, debido a que el pronóstico médico tras la intervención 

quirúrgica es complicado. La mayoría de las veces los pacientes presentan diagnósticos 

clínicos complejos, donde se tienen que someter a intervenciones quirúrgicas cuyos procesos 

de recuperación se alargan en el tiempo. 

A lo largo de este Trabajo Final de Máster se propone la creación de un programa de 

intervención de trabajo social sanitario en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica del 

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín (HUGCDN). 

Con la finalidad de sustentar la creación del programa, se elabora una justificación del 

por qué es vital crear un programa de intervención de trabajo social sanitario en el servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica HUGCDN. Por ello, se realiza una primera fase a través de 

la metodología cualitativa, usando la técnica del análisis documental para sustentar su 

implementación y la importancia de la figura del trabajo social sanitario en ese servicio. 

A partir de ahí, se comienza a esbozar los cimientos del programa intervención de 

trabajo social sanitario en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica HUGCDN. El 

programa se desarrolla desde la perspectiva del paradigma biopsicosocial, donde se propone 

una intervención social sanitaria de casos y proactiva. 

Palabras clave: Paradigma biopsicosocial, Trabajo social sanitario, Intervención Social 

Sanitaria, Intervención proactiva, Gestión de casos, Traumatología. 

Abstract 

The traumatology and orthopedic surgery service is one of the most complex specialties 

in the health field, since medical prognosis after surgical intervention is complicated. Most of 

the time, patients present complex clinical diagnoses, where they must undergo surgical 

interventions whose recovery processes are lengthened in time. 

Throughout this Master's Final Project, the creation of a healthcare social-work focused 

intervention program in the traumatology and orthopedic surgery service of the University 

Hospital of Gran Canaria Doctor Negrín (HUGCDN) is proposed. 

In order to support the creation of the program, a justification is developed as to why it is 

vital to create a healthcare social-work intervention program in the HUGCDN orthopedic 

surgery and trauma service. 
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Therefore, a first phase is carried out through qualitative methodology, using the 

technique of documentary analysis to support its implementation and the importance of the 

figure of health social work in that service. 

From there, we begin to outline the foundations of the healthcare social work intervention 

program in the HUGCDN trauma and orthopedic surgery service. The program is developed 

from the perspective of the biopsychosocial paradigm, where a proactive social health 

intervention and case management is proposed. 

Keywords: Biopsychosocial Paradigm, Health Social Work, Health Social Intervention, 

Proactive intervention, Case management, Traumatology. 
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1. Introducción 

Programa de intervención de TSS en el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica 

del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, de aquí en adelante HUGCDN, es 

el Trabajo Final de Máster que se propone realizar en esta última etapa del Máster. Durante 

el desarrollo de este de TFM se va a exponer los motivos que justifican la elección de la 

temática. Por ello, para entender dicha elección es necesario realizar un breve recorrido por 

los pilares que sustentan la elección. 

Durante la última etapa del Grado en Trabajo Social las prácticas curriculares se realizan 

en la Unidad de Cuidados Paliativos – UCP – del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 

Negrín. A lo largo, del periodo de prácticas se observa el papel que ejerce el trabajo social 

sanitario – TSS – en el hospital, y lo más sorprendente es que el rol del TSS de UCP es 

totalmente diferente al que tiene el resto de las especialidades del hospital.  

1.1. Contexto hospitalario 

El “Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín” es una institución pública del 

Servicio Canario de la Salud cuya misión se centra en prestar a sus pacientes una atención 

sanitaria especializada que satisfaga sus necesidades y expectativas. Pertenece a la red 

hospitalaria del Servicio Canario de Salud. Nace de la unión del Hospital Nuestra Señora del 

Pino, el Hospital el Sabinal y el Centro de Atención Especializada de Las Palmas. Está 

distribuido en tres bloques principales y ocho niveles en una superficie de 193.382 m² (1).  

La organización está integrada por más de 3.000 profesionales que desarrollan su 

trabajo en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín como en los centros adscritos 

a esta Gerencia: Centros de Atención Especializada de Arucas, Gáldar y Casa del Mar, 

Hospital San Roque de Guía, Hospital Juan Carlos I y red de Salud Mental del Área Norte. 

Su principal fin es prestar una atención sanitaria especializada requerida en aquellos 

diagnósticos que necesitan más especificidad. Puede ser en régimen de ingreso hospitalario, 

nivel ambulatorio y/o domicilio. Es vital la coordinación entre el hospital y la Atención Primaria, 

de acuerdo con las directrices establecidas por el Plan de Salud de Canarias (1).  

Para ello, desarrolla un modelo de gestión basado en la calidad total y en la mejora 

continua, con tres ejes fundamentales: la adecuada atención a los pacientes, la optimización 

de su organización y funcionamiento y la contribución al progreso y bienestar de la sociedad. 

Los servicios que ofrece son gratuitos para los beneficiarios de la Seguridad Social. Sin 

embargo, son facturables a los afiliados de seguros privados y mutuas, así como a los 
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particulares. La facturación y cobro de la atención prestada se realiza con posterioridad a la 

asistencia. 

Tabla 1: Áreas asistenciales del HUGCDN. 

Área Médica Área Quirúrgica Servicios Centrales 
Unidades y 
Servicios 

especiales 
Docencia e 

Investigación 

Alergología Anestesiología Anatomía Patológica Banco de Huesos Enfermería 
Postgrado 

Cardiología Angiología y Cirugía 
cardiovascular Aféresis Cuidados críticos Enfermería 

Pregrado 

Dermatología Cirugía general y del 
Aparato Digestivo Farmacia hospitalaria U.C.S.I Medicina 

Pregrado 

Digestivo Cirugía Maxilofacial Farmacia clínica Unidad de Cuidados 
Intensivos 

Especialidad 
Postgrado 

Endocrinología Cirugía ortopédica Genética U.R.P.A Residentes 

Geriatría Cirugía Plástica y 
Reparadora Hematología Unidad de Cuidados 

Paliativos 
Unidad de 

Investigación 

Hematología Cirugía torácica Hemoterapia Unidad de 
Desintoxicación Otros (FP) 

Medicina Interna Neurocirugía Histocompatibilidad Unidad de Diálisis 

 

Nefrología Oftalmología  Inmunología Unidad del Dolor 

Neumología Otorrinolaringología Laboratorio Unidad de Hemofilia 

Oncología Médica Traumatología Medicina Nuclear Unidad de Ictus 

Oncología 
Radioterápica Urología Medicina Preventiva 

Unidad de 
Hospitalización a 

domicilio 

Psiquiatría 

 

Neurofisilogía Clínica Unidad de Raquis 

Rehabilitación Radioterapia 
Unidad de 

Rehabilitación 
Activa 

Reumatología Radiodiagnóstico Unidad Infecciosa 

Urgencias Radiofísica 
Hospitalaria 

Servicio Física 
Médica 

  

Radiología Vascular 
Intervencionista 

Transplantes 

Consultores de 
Atención Primaria 

Fuente: Elaboración propia basada en la página web del Servicio Canario de Salud (1-3). 
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Tabla 2: Centros de atención especializada dependientes del HUGCDN 

Centros de Atención Especializada 

-Dr. Negrín, Arucas, Casa del Mar, Gáldar- 
Servicios con especialistas consultores de Atención 

Primaria 

Cardiología Endocrinología y Nutrición 

Cirugía General Nefrología 

Dermatología Reumatología 

Digestivo Dermatología 

Endocrinología y Nutrición  

Neumología 

Neurología 

Oftalmología 

Otorrinolaringología 

Traumatología 

Urología 

Radiología 

Rehabilitación 

Fuente: Elaboración propia basada en la página web del Servicio Canario de Salud (1-3). 

Dentro de las áreas asistenciales del hospital, anteriormente mencionadas y 

categorizadas en la tabla 1, se encuentra en el área quirúrgica el servicio de traumatología, 

especialidad que va a ser el eje de intervención de este TFM. 

1.1.1. Servicio de traumatología 

El servicio de traumatología durante el 2020 (2) tuvo 19,03 camas funcionales durante 

ese año con un total de 1.209 ingresos y una estancia media 5,96 días cuyo coste anual en 

hospitalización ha sido de 9.900.552,30€, siendo el cuarto servicio con más gasto en 

hospitalización por debajo de la Unidad de Medicina Intensiva, Cirugía General y Medicina 

Interna. Además, desde consultas externas a lo largo del año 2020 se realizaron 28.510 

primeras consultas externas y 26.654 consultas sucesivas, siendo un total de 55.164 

consultas realizadas cuyo coste generado anual fue de 3.413.713,26€. 
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1.1.2. Contexto del Trabajo Social Sanitario dentro HUGCDN  

Como se ha podido observar en las tablas 1 y 2 basadas en la memoria de 2019 del 

HUGCDN (3) el TSS no aparece en los servicios que ofrece el hospital ni en ninguna área 

asistencial omitiendo a donde pertenece. Sin embargo, tras revisar la memoria 2019 del 

hospital (3) se observa que el TSS pertenece a recursos humanos de la Unidad de Atención 

al Usuario dentro de la Gestión de la Calidad. El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 

Negrín cuenta con 6 TSS, que se distribuyen de la siguiente forma por (3): 

• Área de hospitalización, consultas, urgencias, UMI: Se compone de 2 TSS, que 

se dividen los pacientes dependiendo el sector del hospital donde el paciente esté 

hospitalizado. A una TSS le pertenecía el sector A y a la otra el sector B, sin importar la 

especialidad, ya que una misma especialidad puede tener pacientes en ambos sectores. 

Por lo tanto, 2 TSS llevar pacientes de una misma especialidad y si un paciente en un 

ingreso está en el sector B lo lleva una TSS y sufre un reingreso en el sector A supone que 

lo lleve la compañera. 

• Unidad de cuidados paliativos: 1 TSS. 

• Unidad Internamiento Breve: 1 TSS. 

• Unidad Valoración Geriátrica: 1 TSS. 

• Hospital San Roque de Guía: 1 TSS. 

El hecho de realizar las prácticas en la unidad de cuidados paliativos que tenían su 

propio TSS, generó incertidumbre, ya que UCP tiene su propio protocolo a seguir en el 

seguimiento del paciente desde que llega a la unidad ya sea desde consultas externas, 

derivación a visita domiciliaria o desde el ingreso, con una intervención integral y 

especializada. A lo largo de ese periodo de prácticas se observa la eficiente capacidad de 

coordinación interna con el resto de los profesionales de la unidad y la importancia que le 

daba tanto el equipo médico, como enfermería y auxiliar de enfermería al rol del TSS 

desencadenaba en una retroalimentación beneficiosa para el paciente. La única misión de 

todo el equipo de UCP, es el paciente y su red de apoyo. Tras lo observado durante esa etapa, 

se reafirma que el papel del TSS es vital en cada una de las especialidades sanitarias, por lo 

que no se podía entender como el resto de las especialidades no le daban, ni le dan valor, a 

la función del TSS.  

Por el contrario, es relevante destacar que en la memoria del año 2020 (2) Trabajo Social 

Sanitario no aparece en el apartado donde el año 2019 (3) sí lo hacía, es decir, han omitido 
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al TSS. Asimismo, en anexos se podrá incluir la comparativa de ambos años con imágenes 

de ambas memorias sacadas de la página web del Servicio Canario de Salud (2,3). 

1.2. El Trabajo Social 

La actual definición de Trabajo Social nace en el año 2014 tras la revisión que realiza la 

Federación Internacional de Trabajo Social -FITS- y la Asamblea Internacional de Escuelas 

de Trabajo Social -IASSW- en Melbourne. La FITS (4) describe el 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. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las 

humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas 

y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”. 

María Saavedra Gutiérrez (5) define trabajo social, “como la actividad que se ocupa de 

los aspectos psicosocial del individuo a través del estudio, diagnóstico y tratamiento de los 

factores sociales”. 

Las funciones del TS son diversas ya que existe un amplio abanico donde ejercer y que 

realizar en los diferentes ámbitos donde puede desarrollar su ejercicio profesional. El Código 

deontológico de la profesión que recoge el Consejo General de Trabajo Social (6), describe 

las funciones de la siguiente manera: 

“Se ocupan de planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar y modificar los servicios 

y políticas sociales para los grupos y comunidades. Actúan con casos, grupos y 

comunidades en muchos sectores funcionales utilizando diversos enfoques 

metodológicos, trabajan en un amplio marco de ámbitos organizativos y proporcionan 

recursos y prestaciones a diversos sectores de la población a nivel micro, meso y 

macrosocial” (6 p5). 

1.2.1 Los roles del Trabajo Social Sanitario hospitalario. Eficacia y visibilidad. 

El trabajo social sanitario conlleva a la contribución de un amplio abanico de alternativas 

a las diferentes problemáticas sociales que pueden surgir como consecuencia del diagnóstico 

clínico y su posterior pronóstico (5). Desde el TSS se realiza la intervención social sanitaria 

con la finalidad de promover un cambio en el individuo y su red social de cara las 

problemáticas sociales que emergen tras la aparición de la enfermedad en su vida (7).  
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El Consejo General de Trabajo Social (8) realiza una serie de propuestas para mejorar 

la acción profesional del TSS en el ámbito sanitario y sociosanitario. Para ello fundamentan 

su reivindicación en cómo deben establecerse las ratios profesionales de TSS para garantizar 

una atención individualizada y especializada. 

En el caso del ámbito hospitalario exponen que debe existir 1 TSS en función de la carga 

de trabajo de cada servicio hospitalario, con la recomendación de 1 TSS cada 40 camas (8). 

En la actualidad el área de hospitalización del HUGCDN consta de 5 plantas (desde la 

segunda planta a la sexta), que se divide en dos sectores, sector A y sector B. Cada sector 

cuenta con 180 habitaciones aproximadamente, las cuales son habitaciones dobles 

exceptuando algunas que son individuales, es decir, que durante 2020 en ambos sectores 

había 637 camas funcionales. Es importante señalar que ambos sectores a partir de un 

número determinado de habitaciones se subdividen, por ejemplo, de la habitación 1 a la 18 y 

de la 19 a la 36, con su propio control de enfermería. Como es el caso de la Unidad de Cuidado 

Paliativos, que pertenece a la sexta planta del sector A, que en 2020 (2) tuvo 18,04 camas 

funcionales, repartidas en las 18 habitaciones que posee, 16 son individuales, la habitación 

17 es doble y la 18 es para los pacientes de consultas Externas. Además, UCP comparte el 

sector A con la Unidad de Medicina Interna a partir de la habitación 19, que además tiene el 

resto de sus hospitalizaciones en el sector B de la misma planta. Medicina Interna durante el 

periodo de 2020 tuvo 141,52 camas funcionales. 

Asimismo, es relevante recordar que UCP cuenta con su propio TSS para atender a sus 

pacientes, tanto aquellos que están hospitalizados, como los de consultas externas y 

hospitalización domiciliaria. Todo lo contrario que la Unidad de Medicina Interna que teniendo 

36 habitaciones del sector B y 18 del sector A, suman un total de 54 habitaciones no posee 

su propio/a TSS, sino todo lo contrario. Esto se debe a la distribución que tiene el HUGCDN 

del TSS, donde en hospitalización las 2 TSS se dividen a los pacientes según el sector donde 

se encuentren hospitalizados provocando que si un paciente en un ingreso está en el sector 

B lo lleva una TSS y sufre un reingreso en el sector A supone que lo lleve la compañera. Todo 

esto genera un descontrol y una atención poco eficiente al paciente. Desgraciadamente estas 

situaciones que he mencionado como ejemplo de la Unidad de Medicina Interna, son un mero 

ejemplo ya que con el resto de los servicios sucede exactamente lo mismo, como es el servicio 

de Traumatología que abarca este TFM. 

Todo ello genera una saturación inexplicable para cada TSS que lleva cada sector, así 

como un descontrol cuando puede llegar la situación de compartir paciente, donde el paciente 

y red de apoyo son los perjudicados directa e indirectamente el propio hospital ya que esa 

mala praxis puede provocar un retraso en el alta hospitalaria. 
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Es incomprensible entender lo infravalorado que está el TSS y mucho menos la gestión 

del TSS respecto al resto de especialidades ya que cada especialidad debe tener su propio/a 

TSS con la finalidad de dar una atención especializada e individualizada a cada paciente.  

1.3. Traumatología y el TSS. Eficacia y visibilidad. 

Traumatología es un servicio, que debido a los complejos diagnósticos médicos que 

manejan diariamente, y lo “lentas” que son las recuperaciones tras las intervenciones 

quirúrgicas, deben tener un apoyo social (9). Rosa María Roure, define el apoyo social como 

“el grado de satisfacción de las necesidades básicas de la persona a través de la interacción 

con otros”, defendiendo que “la percepción de apoyo social que posee el enfermo dependerá 

de la atención que reciba del entorno profesional y de la persona que le acompaña (cuidador 

informal)” (9).  

Soraya Iglesias Capa manifiesta que, desde el primer momento que el paciente llega al 

servicio de traumatología se deben realizar interconsultas a TSS como acción preventiva a 

futuras intervenciones quirúrgicas para tener una planificación de alta antes del ingreso 

hospitalario (10). 

Todas las enfermedades, en especial aquellas que generan secuelas o tienen un 

proceso de recuperación más lenta, hacen que emerjan situaciones que, antes del diagnóstico 

médico, el paciente ni su red de apoyo se planteaban vivir, provocando cambios drásticos en 

su rutina familiar y social (11). Desde el TSS se propone una intervención centrada en el 

paciente y su entorno con la finalidad de acercar la nueva situación que van a experimentar. 

Asimismo, se va a incentivar la autonomía del paciente para que vuelva a retomar su vida y 

no entre en un bucle dependiente y paternalista. 

Por ello, es fundamental que el paciente sienta en todo momento el apoyo social (9) 

desde que obtiene un diagnóstico médico ya que el hecho de obtener dicho diagnóstico 

genera un estado de incertidumbre y miedos que lo llevan a un estado de locus de control 

interno (12) debido a la ansiedad que les produce el desconocimiento de la enfermedad o la 

falta de comunicación de los profesionales sanitarios con los pacientes. Por esta razón, es 

vital diferenciar entre informar y educar a los pacientes para que puedan afrontar el proceso 

quirúrgico minimizando los niveles de ansiedad. 

Un aumento del estado de ansiedad durante el proceso preoperatorio a la intervención 

quirúrgica puede provocar un retraso en la recuperación postoperatoria ya que el cuerpo 

reacciona de forma negativa ante la anestesia, generando a su vez un retraso en el alta 

hospitalaria y un coste económico (12). 
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El TSS se convierte en un pilar imprescindible en la planificación del alta hospitalaria 

debido a su abordaje ante los problemas psicosociales que presentan el paciente y su red de 

apoyo durante el pronóstico de la enfermedad y sus secuelas. Todo ello provoca que se cree 

un feedback donde las problemáticas sociales y de salud se interrelacionan (10). Además, el 

TSS ofrece una atención integral que garantiza una asistencia continuada a la persona (9-12).  

Tras observar los datos expuestos en el párrafo anterior, este TFM pretende dar 

visibilidad a la importancia del TSS en dicho hospital, y sí comenzando por la especialidad de 

traumatología para que todos sus pacientes tengan el derecho de conocer la existencia del 

TSS. Que el equipo que forma la especialidad de traumatología vea al TSS como una 

profesión sanitaria que camina junto a la suya donde la prioridad es el paciente y si el paciente 

tiene una atención especializada e individualizada va a tener un pronóstico satisfactorio. 

Por ello, este TFM se va a centrar en el perfil de pacientes adultos del Servicio de 

Traumatología, que durante el año 2019 atendió a 60.677 pacientes en consultas externas 

(3). En este caso el TFM abordará las problemáticas sociales que afrontan los pacientes en 

el momento del alta, así como la respuesta del trabajo social sanitario en el Servicio de 

Traumatología y Cirugía Ortopédica HGCDN. Por ello, conocer las problemáticas sociales que 

afrontan los pacientes va a ser un objetivo de este TFM, el cual se dará respuesta durante el 

desarrollo de la metodología. 
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2. Objetivos 

El desarrollo de este TFM, Programa de intervención de TSS en el Servicio de 

Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, 

va a tener como pilares dos objetivos generales como punto de partida para el desarrollo de 

la metodología. 

Cada objetivo general pertenece a las dos fases que tiene la metodología de este TFM. 

Objetivo General 1: 

1. Conocer la situación del trabajo social sanitario en el servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN. 

Este objetivo general va a ser la base de la fase I de la metodología, donde se va a dar 

respuesta a cada objetivo específico a partir de la técnica, el análisis documental. 

El análisis documental se va a centrar en dos aspectos. Por un lado, a través de 

bibliografía ya existente sobre el trabajo social sanitario y traumatología, con el fin de conocer 

el nexo entre ambas y dar fuerza al diseño de intervención de este TFM. Posteriormente el 

análisis documental se va a centrar en la información recogida en la memoria del hospital de 

los años 2019 y 2020 del servicio de traumatología del HUGCDN. 

Objetivos específicos: 

1.1. Conocer el perfil del trabajo social sanitario en el servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN. 

1.2. Identificar el papel psicosocial que tiene el TSS con los pacientes del servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN. 

1.3 Identificar los factores de riesgo social que presentan los pacientes del servicio de 

traumatología en el momento del alta hospitalaria. 

Objetivo General 2: 

2. Diseñar un programa de intervención de TSS en el servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN. 

Llegados a este objetivo general 2, el TFM se sumerge en la fase 2 de la metodología, 

donde a partir de lo obtenido en la fase I se va a diseñar un programa de intervención de TSS 

en el servicio de traumatología del HUGCDN. 
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Para ello, se van a proponer diferentes protocolos de actuación dentro del servicio de 

traumatología del hospital, que se van a implementar de manera escalonada en el servicio de 

traumatología del HUGCDN. 

Objetivos específicos: 

2.1 Desarrollar un protocolo de TSS de acogida para los pacientes oncológicos del 

servicio de traumatología del HUGCDN. 

2.2 Desarrollar un protocolo de TSS para los pacientes del servicio de traumatología del 

HUGCDN que van a ser intervenidos quirúrgicamente. 

2.3 Desarrollar un protocolo de TSS de alta hospitalaria para los pacientes del servicio de 

traumatología del HUGCDN. 

3. Preguntas de intervención 

Las preguntas que sustentan este diseño de intervención son aquellas que parten de 

los objetivos y las cuales se les dará respuesta durante el desarrollo de la metodología este 

TFM.  

Pregunta 1: ¿El trabajo social tiene cabida en el servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN? 

Pregunta 2: ¿Cómo puede influir la intervención del TSS en servicio de traumatología y 

cirugía ortopédica del HUGCDN? 

Pregunta 3: ¿Los pacientes del servicio de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN 

presentan problemáticas sociales? 

Pregunta 4: ¿Se puede proponer un modelo de intervención social para el servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN? 

Pregunta 5: ¿La intervención del TSS a través de sus conocimientos puede mejorar los 

procesos de alta hospitalaria en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica del 

HUGCDN? 

A continuación, se expone una tabla de relación de objetivos, preguntas de investigación 

y las fases metodología. 
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Tabla 3: Relación de objetivos, preguntas de investigación y fases de la metodología. 
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1.1 Conocer el perfil del trabajo 

social sanitario en el servicio de 

traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN. 
Pregunta 3: 

¿Los pacientes 

del servicio de 

traumatología y 

cirugía 

ortopédica del 

HUGCDN 

presentan 

problemáticas 

sociales? 

Pregunta 2: 
¿Cómo puede 

influir la 

intervención 

del TSS en el 

servicio de 

traumatología 

y cirugía 

ortopédica del 

HUGCDN? 

Pregunta 
1: ¿El 

trabajo 

social tiene 

cabida en el 

servicio de 

traumatologí

a y cirugía 

ortopédica 

del 

HUGCDN? 

Fase I: Análisis 

documental. 

1.2 Identificar el papel 

psicosocial que tiene el TSS 

con los pacientes del servicio 

de traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN. 

1.3 Identificar los factores de 

riesgo social que presentan los 

pacientes servicio de 

traumatología y cirugía 

ortopédica en el momento del 

alta hospitalaria. 
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2.1. Desarrollar un protocolo de 

TSS para los pacientes 

oncológicos del servicio de 

traumatología y cirugía 

ortopédica HUGCDN. 
Pregunta 5: ¿La intervención 

del TSS a través de sus 

conocimientos puede mejorar 

los procesos de alta hospitalaria 

en el servicio de traumatología y 

cirugía ortopédica del 

HUGCDN? 

Pregunta 4: 
¿Se puede 

proponer un 

modelo de 

intervención 

social para 

servicio de 

traumatologí

a y cirugía 

ortopédica 

del 

HUGCDN? 

Fase II: 
Intervención de 

TSS en el Servicio 

de Traumatología 

y Cirugía 

Ortopédica en el 

HUGCDN 

2.2. Desarrollar un protocolo de 

TSS para los pacientes del 

servicio de traumatología del 

HUGCDN que van a ser 

intervenidos quirúrgicamente. 

2.3 Desarrollar un protocolo de 

TSS en alta hospitalaria para 

los pacientes del servicio de 

traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Metodología 

Este capítulo se centra en exponer la metodología propuesta para el desarrollo de este 

TFM. Para empezar, la metodología que se va a relatar a continuación consta de dos fases 

que son imprescindibles para la elaboración del Programa de intervención de TSS en el 

Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Gran Canaria 

Doctor Negrín. 

El desarrollo de la primera fase se va a abordar desde una perspectiva cualitativa 

mediante la técnica análisis documental. A lo largo, de esta fase se va a realizar una búsqueda 

bibliográfica a través diferentes libros y artículos científicos sobre la figura del TSS en el ámbito 

sanitario y el papel psicosocial que ejerce con los pacientes y su red de apoyo. Esta fase se 

va a centrar en dar respuesta al primer objetivo de esta propuesta de TFM y a la pregunta 1 

del epígrafe preguntas de intervención. 

Por último, la segunda fase, pone su foco en el objetivo general 2 y en dar respuesta a 

las preguntas 2 y 3 de esta propuesta de Programa de intervención de TSS en el Servicio de 

Traumatología y Cirugía Ortopédica del HUGCDN. Por esta razón, es importante enfocar que 

modelo de intervención se va a seguir para la elaboración del de este diseño de intervención 

de TSS. 

Asimismo, es importante reflejar que la información que se va a recoger del hospital va 

a ser una pieza fundamental en la elaboración de la segunda fase, ya que los modelos de 

intervención que se pretenden llevar a cabo se van a basar en los datos que recoge la 

memoria. 

4.1 Fase I: Metodología cualitativa 

Como se mencionó al principio de este epígrafe, esta primera fase va a seguir las 

directrices del método cualitativo. El método cualitativo basado en el paradigma 

interpretativista, que se centra en comprender e interpretar la realidad social en sus diversas 

formas y aspectos (13). Para ello utiliza diversas técnicas sin tener que implicar el análisis por 

variables ni usa la estadística. 

El método cualitativo es el método científico exclusivo de las ciencias sociales, siendo 

sólo estas las que pueden hacer uso de él a diferencia de otras ciencias, debido que la especie 

humana es la única que vive dentro de una realidad material y simbólica (14). 
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4.1.1 Técnicas 

La técnica que se va a seguir durante esta fase se denomina análisis documental. Para 

ello, se va a realizar la búsqueda de los artículos científicos en diferentes bases de datos: 

Dialnet, Faro (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), ProQuest, Google Scholar. 

A la hora de comenzar el análisis documental en las bases de datos mencionadas en el 

párrafo anterior, se han utilizado los boléanos AND y OR donde se han introducido diversas 

palabras clave: Trabajo Social Sanitario, Trabajo Social Sanitario y traumatología, 

problemáticas sociales en traumatología. 

Además, durante el desarrollo de esta fase también se han consultado diversos libros 

(7,13-20) de los cuales se ha obtenido información teórica importante para la elaboración de 

este TFM. 

Asimismo, se quiere destacar que la búsqueda se ha acotado en un determinado 

periodo de tiempo, cuyo margen se encuentra entre los años 2002 y 2021. El artículo con más 

años publicado que corresponde al 2002 es, “Percepción de apoyo social en pacientes 

hospitalizados”, por la autora Rosa María Roure (9) Por otro lado, la publicación más actual 

corresponde a un libro publicado recientemente, “Fundamentos del Trabajo Social Sanitario: 

Análisis de su recorrido histórico hasta la actual pandemia” (16). 

La búsqueda atiende a las siguientes categorías: 

• El Trabajo Social Sanitario en el ámbito hospitalario y las altas hospitalarias: En 

el ámbito hospitalario es frecuente que el TSS se distribuya la atención profesional según 

las especialidades agrupadas en el hospital (16); Aunque esto depende mucho del 

complejo hospitalario, como se ha observado en la narrativa de la introducción de este 

TFM. Los TSS presentan un rol fundamental en el ámbito hospitalario ya que ellos deben 

ser de nexo dentro y fuera del complejo hospitalario para poder coordinar el alta social del 

paciente con su alta hospitalaria. Por esta razón, para gestionar un alta hospitalaria óptima 

donde se consideren todos los posibles factores de riesgo clínico y social, es importante la 

pericia del TSS en el análisis y evaluación desde que se recibe la interconsulta a TSS (16). 

• Función del Trabajo Social Sanitario: Las funciones del TSS suelen estar 

vinculadas con tareas de información, asesoramiento, gestión y tramitación de recursos. 

Así como, funciones más importantes como es la realización de la valoración social 

sanitaria para poder realizar el diagnóstico social sanitario. Sin embargo, en diversas 

ocasiones quedan en un segundo plano otras funciones relevantes que se realiza desde el 

TSS, como puede ser el apoyo psicosocial a pacientes y sus redes de apoyo (16 p80-81).  
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• Modelos de intervención del Trabajo Social Sanitario: A lo largo de los años han 

ido surgiendo diversos modelos de intervención (21). Por ello, es vital realizar una 

búsqueda sobre aquellos modelos que se quieren coger de base para el diseño de 

intervención en la siguiente fase. 

• El Trabajo Social Sanitario en los equipos multidisciplinares: Realizar una 

intervención basada en equipos multidisciplinares lleva implícitamente a una intervención 

proactiva que se sustenta en dar al paciente una atención individualizada y especializada, 

donde todo el equipo sanitario que trata al paciente se centra en satisfacer las necesidades 

de la persona aplicando un enfoque biopsicosocial (16). 

• Servicio de traumatología del HUGCDN: Se ha recopilado información de la 

memoria 2019 y 2020 del HUGCDN (2,3), obtenida desde la página web del Servicio 

Canario de Salud (1-3). Hay que destacar, que la memoria correspondiente al año 2020 

fue publicada en junio de 2021. 

4.2 Fase II: Intervención del TSS en el servicio de traumatología y cirugía 
ortopédica del HUGCDN 

A partir de este punto, se va a comenzar a diseñar la intervención propuesta en este 

TFM. Para ello, es imprescindible fundamentar este diseño en los resultados obtenidos en la 

fase 1, donde a través del método cualitativo se ha realizado un exhaustivo análisis 

documental para realizar un diseño de intervención del TSS lo más realista posible que se 

pueda aplicar con posterioridad. 

Ávila GJ (21), sostiene que los modelos de intervención son “un arquetipo metodológico 

para el análisis, acompañamiento e intervención social con los usuarios y sus diversas 

demandas”. Los modelos que aquí se proponen principalmente son: 

En primer lugar, la gestión de casos (22) al ser un modelo de intervención holístico que 

se centra en el paciente como un conjunto que forma parte de un entorno. Este modelo de 

intervención fomenta la autonomía personal del paciente, su participación social y facilita un 

acceso óptimo a los recursos que responden a sus necesidades individuales. 

Asimismo, se propone la atención proactiva (23) desde el TSS ya que se ha demostrado 

que reduce la estancia hospitalaria como consecuencia de una mejora en la calidad 

asistencial. Todo esto se debe a programas de planificación de altas, evaluaciones 

multidisciplinares, coordinación de servicios, etc. Al establecer un programa de planificación 

del alta hospitalaria, se aborda desde el primer instante la realidad psicosocial del paciente y 
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su entorno provocan que el impacto del retraso de altas por motivos no médicos sea menor 

(10). Por ello, un modelo de atención proactiva y atención sistémica (10, 23). 

4.2.1 Población donde se va a implementar el programa de intervención de TSS 
en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN 

La población diana seleccionada para poner en marcha el programa de intervención de 

TSS de este TFM, son aquellos pacientes que forman parte del servicio de traumatología del 

HUGCDN. Asimismo, es relevante destacar que el hospital atiende pacientes a partir de 14 

años, los cuales pertenecen a diversos municipios de la isla de Gran Canaria. 

Tabla 4: Población que atiende el HUGCDN según municipios de la isla. 

MUNICIPIOS 

Las Palmas de Gran Canaria 

Puerto, Alcaravaneras, Canalejas, Escaleritas, Schamamn, Tamaraceite, Barranco Atlántico, Cuevas 

Torres y Guanarteme 

Arucas, Teror, Santa Brígida, San Mateo, Firgas, Valleseco, Moya, Guía, Galdar, Agaete, San 
Nicolas de Tolentino y Tejeda-Artenara. 

Fuente: Elaboración propia basada en la página web del Gobierno de Canarias (1-2). 

Durante el diseño de la intervención de TSS en el servicio de traumatología se va a 

acotar la población diana a atender, con la finalidad de tener un mayor alcance de pacientes 

atendidos en dicho servicio para poder realizar una intervención eficiente.  

Por ello, con el fin de conseguir llegar al máximo de pacientes posibles se deben 

establecer unos criterios para acotar la población diana a atender: 

• Pacientes mayores de 45 años que lleguen al servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica a través de consultas externas. 

• Pacientes menores de 45 años que lleguen al servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica tengan patologías congénitas tratadas desde el servicio de traumatología de 

otros hospitales. 

• Pacientes que ingresen al servicio de traumatología y cirugía ortopédica a través 

del servicio de urgencias del HUGCDN. 
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No obstante, esto se va a abordar en el siguiente epígrafe, donde se va a exponer el 

diseño de intervención de TSS en dicho servicio junto con los protocolos de TSS que se 

proponen para sus pacientes. 



 

25 

5. Programa de intervención de TSS en el Servicio de Traumatología 
y Cirugía Ortopédica del HUGCDN  

Este programa de intervención de TSS en el Servicio de Traumatología y Cirugía 

Ortopédica del HUGCDN, nace con la misión de establecer una base que se fundamenta en 

el paradigma biopsicosocial (16), donde es vital estudiar a la persona desde tres dimensiones, 

biológica, psicológica y social. Asimismo, es importante destacar que para la elaboración de 

este programa se ha realizado la lectura detallada de los libros “La planificación del alta. 

Programa Multidisciplinar para la coordinación sociosanitaria” (17) y “El trabajo social 

sanitario. Los procedimientos, los protocolos y los procesos” (18), cuya autoría de ambos es 

de Dolors Colom. Este programa está basado en los resultados obtenidos durante la revisión 

bibliográfica realizada en la fase 1 a través la técnica del análisis documental. La fase 1 ha 

sido imprescindible para dar respuesta al objetivo general 1 de este TFM, es el pilar del 

programa de intervención de TSS, que se propone dentro del servicio de traumatología y 

cirugía ortopédica del HUGCDN. 

En el objetivo general 1, conocer la situación del trabajo social sanitario en el servicio 

de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN, se ha concluido:  

• El perfil del trabajo social sanitario en el servicio de cirugía ortopédica del HUGCDN 

no aparece reflejado en ninguna de las memorias leídas para la elaboración de este TFM: Es 

más, en la memoria 2019 desde el apartado de Gestión de Calidad hace una breve mención 

al TSS en la Unidad de Atención al Usuario, donde solo evidencian lo siguiente (3): 

− El número de TSS existentes. 

− Ubicación de los TSS dentro del HUGCDN. 

− Programa de Trabajo Social: No específica el contenido. 

− Los indicadores: Pacientes valorados, apertura de formularios, elaboración de 

informes, Elaboración de notas y tomas de formularios. 

Sin embargo, se quiere destacar que en la memoria del año 2020 del HUGCDN, 

publicada a principios del mes de junio de 2021 el apartado de Gestión de Calidad no hace 

mención del TSS en la Unidad de Atención al Usuario (2), como si sucedió en la del 2019 (3), 

ni en ningún otro apartado de la memoria. 

• El papel psicosocial del TSS aparece como fundamental en la revisión bibliográfica 

realizada: Se identificó a través del análisis documental de diversos artículos científicos, que 
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refutan que la intervención del trabajo social sanitario es fundamental en la evolución del 

paciente para garantizar su calidad de vida durante su pronóstico clínico. Diversos artículos 

exponen que el apoyo social desde TSS es imprescindible que desde el primer momento que 

el paciente llega al servicio de traumatología se deben realizar interconsultas como acción 

preventiva para tener una planificación de alta previa al ingreso ante futuras cirugías 

quirúrgicas programadas (10) 

• En cuanto a los factores de riesgo social que presentan los pacientes del servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica en el momento del alta hospitalaria: Se centraron en 

demostrar mediante el análisis documental que aquellas enfermedades que generan secuelas 

o su proceso de recuperación es largo, provocan situaciones que previas al diagnóstico clínico 

no existían en su vida cotidiana ni en la de su entorno (11). Es importante que tanto el paciente 

como su entorno sientan apoyo social (9) durante todo el proceso, debido a que determinadas 

situaciones que puedan experimentan generen situaciones de incertidumbre y miedos (12). 

Un incremento de esa ansiedad previo a la intervención quirúrgica puede provocar efectos 

colaterales que empeoren su recuperación, ya que el cuerpo reacciona de forma negativa a 

la anestesia y así desencadena un efecto domino donde el paciente tarda en recuperarse, su 

alta hospitalaria se retrasa y se produce un coste económico mayor (12). 

A través de este programa se va a exponer la importancia del TSS en el servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica de dicho hospital, justificando la importancia de la 

intervención del paciente con un equipo multidisciplinar, para ofrecerle a sus pacientes una 

atención individualizada y especializada. Para ello, las intervenciones a seguir desde TSS se 

basan en la gestión de casos y en la intervención proactiva (20-22). 

5.1 Justificación 

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín es una institución pública del 

Servicio Canario de la Salud cuya misión se centra en prestar a sus pacientes una atención 

sanitaria especializada que satisfaga sus necesidades y expectativas. Abre sus puertas en el 

año 2009, naciendo de la unión del Hospital Nuestra Señora del Pino, el Hospital el Sabinal y 

el Centro de Atención Especializada de Las Palmas (1).  

El servicio de traumatología y cirugía del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor 

Negrín (HUGCDN), pertenece al área quirúrgica de dicho hospital (1). 
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Tabla 5: Recursos humanos servicio de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN. 

RECURSOS HUMANOS 

Jefe de servicio: 1 

Jefe de sección:1 

Facultativos/as: 24 

MIR: 6 

Enfermería: 36 

Auxiliar de enfermería: 24 

Administrativas: 3 

Fuente: Elaboración propia basada en la página web del Gobierno de Canarias (2). 

El servicio de traumatología y cirugía ortopédica durante 2020 tuvo 19,03 camas y una 

estancia media 5,96 cuyo coste anual en hospitalización fue de 9.900.552,30€, siendo el 

cuarto servicio con más gasto en hospitalización por debajo de la Unidad de Medicina 

Intensiva, Cirugía General y Medicina Interna.  

Tabla 6: Actividad asistencial durante el año 2019 y 2020 del servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN. 

 AÑO 2019 AÑO 2020 

CONSULTAS 
EXTERNAS 

Hospitalarias 

Primera 
consulta 

5.538 5.096 

Consulta 
sucesiva 

8.857 12.325 

Extrahospitalarias 

Primera 
consulta 

30.089 23.414 

Consulta 
sucesiva 

16.193 14.329 

Total 60.677 55.164 

Gasto anual 1.086.142,36€ 3.413.713,26€ 

HOSPITALIZACIÓN 

Ingresos 
externos 

Programados 540 444 

Urgentes 683 704 

Total 1223 1148 

Ingresos internos 64 61 

Total 1.287 1209 

Camas funcionales 25,96 19,03 

Estancia media 5,76 5,96 
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Coste medio estancia -1 1.917€ 

Gasto anual 5.790.735,67€ 9.900.552,30€ 

ACTIVIDAD 
QUIRÚRGICA 

Programadas 

Ingreso 789 677 

Ambulantes 177 205 

Total 1.201 882 

Urgentes 

Ingreso 412 455 

Ambulantes 15 19 

Total 192 474 

Total 1.393 1.356 

Fuente: Elaboración propia basada en la página web del Gobierno de Canarias (2,3). 

Traumatología y cirugía ortopédica es una especialidad que debe tener un apoyo social 

(9) debido a que diariamente conviven con diagnósticos médicos bastantes complejos y cuyos 

procesos de recuperación tras las intervenciones quirúrgicas necesitan de una recuperación 

más prolongada en el tiempo. Es por ello, que autoras como Rosa María Roure, define el 

apoyo social como, “el grado de satisfacción de las necesidades básicas de la persona a 

través de la interacción con otros”, defendiendo que “la percepción de apoyo social que posee 

el enfermo dependerá de la atención que reciba del entorno profesional y de la persona que 

le acompaña (cuidador informal)” (9). 

Diversas patologías provocan cambios drásticos en la rutina personal, familiar y social 

del paciente, así como de su red de apoyo, ya que en la mayoría de las ocasiones jamás 

pensaron que fuesen a vivir o pasar por algo así (11). En el caso de traumatología, el 

pronóstico médico tras la intervención quirúrgica suele ser bastante complicado debido a que 

el paciente debe realizar reposo y un posterior proceso de rehabilitación para poder realizar 

su recuperación. 

Todo ello, genera en el paciente un estrés que desencadena en procesos de ansiedad 

por la nueva situación que vive y la incertidumbre que ello genera. Es fundamental que el 

paciente y su red de apoyo sienta por parte de TSS apoyo social (9) desde que llega al servicio 

de traumatología y cirugía ortopédica de este hospital, con el fin de evitar situaciones de 

ansiedad que afecten en su postoperatorio. 

Desde el primer momento que el paciente llega al servicio de traumatología se deben 

realizar interconsultas a TSS como acción preventiva a futuras intervenciones quirúrgicas para 

 
1 En la memoria correspondiente al año 2019 del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 

no hacen referencia al coste medio estancia (3). 
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tener una planificación de alta antes del ingreso hospitalario (10). El TSS ofrece una atención 

integral que garantiza una asistencia continuada a la persona (9-12).  

Es imprescindible volver a recalcar que este programa se fundamenta en los pilares del 

paradigma biopsicosocial, donde se va a establecer la gestión de casos y la intervención 

proactiva como modelos de intervención de trabajo social sanitario. 

La misión fundamental es realizar una intervención holística que se centra en el paciente 

como un conjunto que forma parte de un entorno (22). Hay que partir de la combinación de la 

gestión de casos con la intervención proactiva (23) ya que se ha refutado que su uso reduce 

la estancia hospitalaria del paciente debido a la mejora en calidad asistencial. 

5.2 Población diana 

La elección de la población diana se va a guiar por los siguientes criterios: Edad, 

patología e ingreso en el servicio a través de urgencias. 

• Pacientes mayores de 45 años que lleguen al servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica a través de consultas externas. 

Para la elección de este criterio este programa se ha basado en la pirámide 

poblacional del HUGCDN donde se refleja que existe un aumento considerable de 

pacientes a partir de los 45 años. 

Gráfico 1: Pirámide de población 

Fuente: Memoria 2020 Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (2). 
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• Pacientes menores de 45 años que lleguen al servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica, y tengan patologías congénitas tratadas desde el servicio de traumatología y 

cirugía ortopédica de otros complejos hospitalarios. 

La elección de este criterio se basa en aquellos pacientes con patologías congénitas 

que llegan a CC EE del servicio de traumatología y cirugía ortopédica a través de 

interconsultas de otros complejos hospitalarios. 

• Pacientes que ingresen al servicio de traumatología y cirugía ortopédica a través 

del servicio de urgencias del HUGCDN.  

Por último, el tercer criterio se fundamenta en los datos recogidos de la memoria 

2020 del HUGCDN, donde se observa que el servicio de traumatología y cirugía ortopédica 

durante ese año tuvo 704 ingresos hospitalarios urgentes, de los cuales 455 tuvieron que 

ser intervenidos quirúrgicamente.  

5.3 Objetivos del programa de intervención 

5.3.1 Objetivos generales: 

1. Identificar a los pacientes mayores de 45 años que acudan por primera vez a CC 

EE del servicio de traumatología y cirugía ortopédica. 

2. Identificar a los pacientes menores de 45 años que presenten patologías 

congénitas y acudan por primera vez a CC EE del servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica desde otros complejos hospitalarios. 

3. Identificar a los pacientes que ingresan en el servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica a través del servicio de urgencias del hospital. 

5.3.1.1 Objetivos específicos: 

1. Realizar primer screening social a los pacientes que llegan a través de CC EE. 

2. Realizar primer screening social a los pacientes con ingreso hospitalario en el 

servicio de traumatología y cirugía ortopédica a través del servicio de urgencias del 

hospital. 

3. Realizar segundo screening social en las siguientes 24 o 48h a partir de otros 

criterios sociales. 
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5.4 Fases de intervención del Trabajo Social Sanitario 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este programa se basa en el paradigma 

biopsicosocial donde se va a realizar una intervención proactiva y en la gestión de casos. 

A continuación, se va a exponer el esquema a seguir durante todas las fases de 

intervención del TSS en este programa, las cuales se van a explicar detalladamente en los 

siguientes epígrafes. 

Figura 1: Fases de intervención TSS dentro del programa propuesto para el Servicio de 

Traumatología y Cirugía Ortopédica del HUGCDN. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1 Valoración Social Sanitaria 

Para la elaboración de la valoración social sanitaria, se van a realizar dos screening de 

TSS. 

Primer Screening de TSS: 

Este primer screening se denomina inclusión sistemática (19). Durante este Screening 

se va a revisar las historias clínicas de los pacientes que llegan a CC EE del servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica, con el objetivo de identificar a aquellos que cumplen los 

criterios a los que este programa se va a acotar: 

1. Identificar a los pacientes mayores de 45 años que acudan por primera vez a CC 

EE del servicio de traumatología y cirugía ortopédica. 
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2. Identificar a los pacientes menores de 45 años que presenten patologías 

congénitas y acudan por primera vez a CC EE del servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica desde otros complejos hospitalarios. 

Posteriormente se van a clasificar por aquellos pacientes que tienen abierto o han tenido 

abierto algún proceso de TSS ya sea en el hospital o en algún centro de atención primaria. 

Por último, respecto al tercer criterio se va a asistir diariamente a las sesiones clínicas 

del del servicio de traumatología y cirugía ortopédica con la finalidad de tener un control diario 

de las urgencias que han sido ingresadas en planta. 

3. Identificar a los pacientes que ingresan en el servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica a través del servicio de urgencias del hospital. 

Segundo Screening de TSS: 

Una vez realizado el primer screening de TSS se va a leer las historias clínicas de los 

pacientes de los criterios 1 y 2 con primera consulta. Posteriormente se va a comenzar a citar 

los pacientes de la siguiente manera: 

Pacientes sin contacto previo con TSS: 

• Pacientes menores de 45 años que presenten patologías congénitas y acudan 

por primera vez a CC EE del servicio de traumatología y cirugía ortopédica desde otros 

complejos hospitalarios sin contacto previo con TSS. 

• Pacientes mayores de 45 años que acudan por primera vez a CC EE del servicio 

de traumatología y cirugía ortopédica sin contacto previo con TSS. 

Pacientes con contacto previo con TSS: 

Se va a proceder a la lectura del informe social sanitario del paciente y dependiendo de 

los criterios de riesgo que existan en su DSS, se actuará de la siguiente forma: 

• Si existen criterios de riesgo social (personas en riesgo de vulnerabilidad, que 

viven solos, sin recursos, etc.) se les dará prioridad para concertar una cita presencial. 

• Si no existen criterios de riesgo social, se les hará seguimiento del historial clínico 

y posteriormente se les dará una cita presencia. 
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Pacientes que ingresan a través del servicio de urgencias: 

Aquellos pacientes que sufran un ingreso hospitalario a través del servicio de urgencias 

se les va a realizar lectura de la historia clínica y visita presencial a las 24/48 posteriores a su 

ingreso, si sus condiciones médicas lo permiten. 

A todos los pacientes citados se les va a realizar una entrevista semi estructurada (20) 

con el objetivo de conocer la realidad social del paciente y los posibles factores de riesgo o 

problemáticas sociales que tenga en ese momento o que puedan aparecer durante el 

pronóstico clínico. 

5.4.2 Diagnóstico Social Sanitario 

Tras realizar la valoración social sanitaria del paciente se procede a elaborar el 

diagnóstico social sanitario. Dolors Colom (19) define el acto de diagnosticar “como un acto 

reflexivo, que se construye sobre una sistemática y una metódica que promueve la 

intervención terapéutica basada en conocimientos científicos. La capacidad de reacción del 

trabajo social sanitario es una habilidad y competencia que permite gestionar dificultades y 

problemas”. 

La elaboración del diagnóstico social sanitario debe de estar compuesto por una serie 

de factores, que expongan la realidad social del paciente en relación con su diagnóstico clínico 

y su pronóstico. A continuación, se mencionan los factores que tienen que incluir todo 

diagnóstico social sanitario: 

• Situación del paciente: 

− Diagnóstico y pronóstico clínico. 

− Autopercepción de su realidad. 

− Autonomía. 

• Situación Sociofamiliar: 

− Familia nuclear / extensa. 

− Red de apoyo. 

• Situación económica y laboral. 

• Vivienda: 

− Propiedad / alquiler. 
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− Tipo de vivienda. 

− Barreras arquitectónicas.  

Hay que tener presente que este acto pericial y metodológico es vital para realizar la 

intervención social sanitaria con el paciente. Distinguir que no es lo mismo el diagnóstico 

clínico que el social sanitario, ya que un grupo de personas pueden presentar un mismo 

diagnóstico clínico, pero tener diferentes realidades sociales que van a condicionar al paciente 

debido a si presenta factores de riesgo o no. No es lo mismo una señora con soporte familiar 

y recursos económicos que sufre una fractura de cadera a una señora sin soporte familiar que 

vive sola y tiene vulnerabilidad económica. Es decir, mismo diagnóstico clínico pero diferentes 

realidades sociales con distintos diagnósticos sociales sanitarios. 

Por todas estas razones, este programa considera importante realizar el diagnóstico 

social sanitario a los pacientes con los criterios mencionados anteriormente para realizar una 

intervención proactiva desde el momento que llegan al servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN. 

Con el primer diagnóstico social sanitario se comienzan a perfilar las posibles líneas de 

intervención, así como realizar una coordinación multidisciplinar con el resto del equipo 

sanitario para abordar el caso en común. 

5.4.3 Intervención Social Sanitaria 

Tal como se lleva comentando a lo largo de todo el TFM, la intervención a seguir con 

los pacientes en este programa se va a basar en dos tipos de intervención. Por un lado, la 

gestión de casos (22) basada en la visión holística del paciente como conjunto, donde este 

forma parte de un entorno. Desde este modelo se fomenta la autonomía del paciente, su 

participación social y el acceso óptimo a los recursos. 

Por otro lado, este programa también va a realizar una intervención proactiva (23) 

debido a que se ha demostrado que reduce el impacto de ansiedad en el paciente, provocando 

que la estancia hospitalaria del paciente disminuya.  

Cada intervención va a depender del DSS de cada paciente, pero todas deben basarse 

en unos objetivos y acciones que deben realizarse durante la intervención. A continuación, se 

pondrá de forma genérica algunos objetivos de intervención social sanitario a seguir. No 

obstante, se vuelve a insistir que cada intervención social sanitaria debe ser especializada e 

individualizada según el DSS de cada paciente, que muestra de forma pericial la realidad 

social del paciente, su red de apoyo, su realidad social, etc. 
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Objetivos de la intervención social sanitaria 

Durante la intervención social sanitaria es fundamental marcar una serie de objetivos 

que sirvan de base. Los objetivos que se proponen en la intervención social sanitaria 

dependen mucho del diagnóstico social sanitario, ya que todos los pacientes no presentan 

la misma realidad social y no es conveniente proponer los mismos para todas las 

intervenciones. No obstante, a continuación, se van a exponer algunos objetivos genéricos 

dentro de los más comunes que se suelen implementar. 

• Asesorar e informar al paciente sobre cómo va a incidir su diagnóstico clínico en 

su vida cotidiana. 

• Dar apoyo psicosocial al paciente y su red de apoyo durante el pronóstico clínico 

de su patología/enfermedad. 

• Asesorar sobre los recursos y prestaciones que existen. 

• Realizar seguimiento a los pacientes (historia clínica, citas 

presencias/telefónicas). 

• Establecer coordinación interna con el equipo multidisciplinar. 

• Establecer coordinación externa con Atención primaria (CAP), el INSS, Gobierno 

de Canarias, Ayuntamiento, si fuera necesario. 

Acciones 

Al igual que los objetivos las acciones a realizar en la intervención social sanitaria va 

a depender del DSS que tenga el paciente. Es imprescindible mencionar que a través de 

las acciones se cumplen los objetivos, ya que estas se basan en los objetivos para poder 

cumplirlos. 

• Asesoramiento de la repercusión social en su vida diaria que va a tener su 

diagnóstico clínico: Durante esta acción se va a asesorar y explicar tanto al paciente como 

a su red de apoyo la evolución de su pronóstico médico y como eso va a repercutir en su 

vida diaria. 

• Apoyo psicosocial al paciente y su red de apoyo: A través de técnicas como la 

escucha activa, la empatía y otras, se pretende transmitir que desde TSS va a tener un 

apoyo durante todo el proceso de enfermedad. Transmitirles que no están solos. 
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• Seguimiento de los pacientes: Se realizará un seguimiento presencial, telefónico 

y a través de la lectura de las historias clínicas de los pacientes que tengan procesos 

abiertos. 

• Gestión de recursos: Gestionar los recursos que cada paciente necesite basados 

en su DSS. Por ejemplo, ayudas técnicas, recursos de primera necesidad, servicio de 

atención a domicilio, etc. 

• Tramitación de prestaciones: Informar al paciente de las prestaciones 

económicas a las que puede acceder y como acceder a ellas, facilitándoles las solicitudes. 

• Coordinación interna: Tener comunicación diaria con el equipo multidisciplinar del 

servicio de traumatología y cirugía ortopédica para realizar un seguimiento individualizado 

de cada paciente con el objetivo de establecer una coordinación multidisciplinar. 

• Coordinación externa: Desde TSS se realizarán coordinaciones con entidades 

públicas y privadas durante la intervención del paciente si fuera necesario. 

Figura 2: Coordinación Externa 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Implementación de protocolos a partir del programa de intervención 
de TSS en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN. 

A medida que el programa de intervención de TSS en el servicio de traumatología y 

cirugía ortopédica del HUGCDN, se ejecuta sería interesante poner en marcha diversos 

protocolos de TSS a partir del programa. Por ejemplo, una persona mayor de 45 años ya esté 
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en el programa con su DSS y con posterioridad va a ser intervenido quirúrgicamente derivarlo 

a un protocolo de pacientes que van a tener una cirugía programada. 

Se considera imprescindible la creación de protocolos a medida que el programa avanza 

ya que es importante prestar a los pacientes una atención siempre lo más óptima posible. 

Para ello, es relevante centrar los protocolos que se vayan a ejecutar en una población diana 

específica para generar un alcance mayor a los pacientes que sean beneficiarios de ellos. 

A continuación, se desarrollan los protocolos que se pueden aplicar en el futuro a 

medida que programa este avanzando en el tiempo. 

A) PROTOCOLO DE TSS KARANA, ACOGIDA A PACIENTES ONCOLÓGICOS DEL 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA DEL HUGCDN. 

Población diana 

Pacientes cuyo diagnóstico sea neoplasia ósea2, que lleguen al servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN a través de consultas externas o mediante 

interconsultas del servicio de urgencias u otro servicio del hospital. 

Objetivos 

Objetivo General 

1. Identificar a los pacientes con diagnóstico neoplásico óseo. 

2. Identificar a los pacientes con diagnóstico neoplásico óseo que no tengan red de apoyo 

o vivan solos. 

Objetivos Específicos 

1.1 Realizar screening de TSS a los pacientes con diagnóstico neoplásico óseo. 

1.2 Realizar seguimiento a los pacientes con diagnóstico neoplásico óseo. 

2.1 Realizar screening de TSS a los pacientes con diagnóstico neoplásico óseo que no 

tengan red de apoyo o vivan solos. 

VALORACIÓN SOCIAL SANITARIA 

Primer Screening de TSS 

 
2 Tumores óseos (24). 
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Se va a identificar a los pacientes que sean derivados a través de las interconsultas al 

servicio de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN. Asimismo, se van a clasificar 

según el tipo de tratamiento que le paute el cirujano (cirugía, radioterapia, etc). Además, a 

través del programa del Servicio Canario de Salud, también se va a identificar a aquellos 

pacientes que tengan seguimiento con TSS del hospital. 

Segundo Screening de TSS 

Tras la realización del primer screening se va se comenzará a entrevistar a los pacientes 

por diferentes categorías: 

− Pacientes según el tipo de tratamiento pautado por el cirujano. 

− Pacientes sin contacto previo con TSS. 

− Pacientes con previo con TSS 

A los pacientes se les va a realizar una entrevista individualizada, para conocer su 

realidad social y detectar si fuera el caso las posibles problemáticas sociales que presente.  

Diagnóstico social sanitario (DSS) 

Se va a exponer la realidad social del paciente que se ha detectado durante la valoración 

social sanitaria, exponiendo los posibles factores de riesgo si los tuviera. Asimismo, también 

se va a reflejar el discurso del paciente y lo que desde TSS se ha percibido para poder diseñar 

un plan de intervención social sanitario basado en las necesidades percibidas explícita e 

implícitamente. 

Plan de intervención 

En esta etapa se procede a poner en marcha la intervención social sanitaria que se ha 

elaborado según el DSS de cada paciente. Además, hay que destacar que en la intervención 

con cada paciente se deben establecer unos objetivos propios de intervención, que van a ser 

la base de las acciones a realizar. 

Evaluación 

La evaluación que se propone va a seguir el mismo modelo de evaluación propuesto en 

el programa de intervención de TSS en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica del 

HUGCDN. 

B) PROTOCOLO DE TSS PARA LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA 
Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA DEL HUGCDN QUE VAN A SER INTERVENIDOS 
QUIRÚRGICAMENTE 
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Población diana 

Se incluirán en este protocolo a los pacientes que tienen cirugías programadas para 

realizar una valoración social sanitaria si no la tiene hecha o en el caso de que sí, hacer 

seguimiento desde trabajo social sanitario previo a la cirugía. 

Objetivos 

Objetivo General 

1. Identificar a los pacientes que tienen cirugías programadas. 

2. Identificar a los pacientes que tienen cirugías programadas que no tengan red de apoyo 

o vivan solos. 

Objetivos Específicos 

1.1 Realizar screening de TSS a los pacientes que tienen cirugías programadas. 

1.2 Realizar seguimiento a los pacientes que tienen cirugías programadas. 

2.1 Realizar screening de TSS que tienen cirugías programadas que no tengan red de 

apoyo o vivan solos. 

2.2 Realizar seguimiento a los pacientes que tienen cirugías programadas 

Valoración social sanitaria 

Primer Screening de TSS 

Se va a identificar a los pacientes que se les ha programado intervención quirúrgica del 

servicio de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN. Asimismo, se van a clasificar 

mediante la visualización del programa de intervención de TSS del servicio con la finalidad de 

saber si ha sido valorado previamente desde TSS. Además, a través del programa del Servicio 

Canario de Salud, también se va a identificar a aquellos pacientes que tengan seguimiento 

con TSS de otros servicios del hospital o atención primaria. 

Segundo Screening de TSS 

Tras la realización del primer screening se va a comenzar a citar a los pacientes con 

cirugía programada, dando prioridad aquellos que tienen la intervención más próxima en el 

tiempo. Asimismo, según los resultados obtenidos en el primer screening se comenzará a 

entrevistar a los pacientes por diferentes categorías (6): 
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− Pacientes sin contacto previo con TSS. 

− Pacientes con contacto previo con TSS del servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica de HUGCDN. 

− Pacientes con contacto previo con TSS desde otros servicios del hospital o desde 

atención primaria. 

A los pacientes se les va a realizar una entrevista individualizada, para conocer su 

realidad social y detectar si fuera el caso las posibles problemáticas sociales que presente.  

Diagnóstico social sanitario (DSS) 

Se va a exponer la realidad social del paciente que se ha detectado durante la valoración 

social sanitaria, exponiendo los posibles factores de riesgo si los tuviera. Asimismo, también 

se va a reflejar el discurso del paciente y lo que desde TSS se ha percibido para poder diseñar 

un plan de intervención social sanitario basado en las necesidades percibidas explícita e 

implícitamente. 

Plan de intervención 

En esta etapa se procede a poner en marcha la intervención social sanitaria que se ha 

elaborado según el DSS de cada paciente. Además, hay que destacar que en la intervención 

con cada paciente se deben establecer unos objetivos propios de intervención, que van a ser 

la base de las acciones a realizar. 

Evaluación 

La evaluación que se propone va a seguir el mismo modelo de evaluación propuesto en 

el programa de intervención de TSS en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica del 

HUGCDN. 

C) PROTOCOLO DE TSS DE ALTA HOSPITALARIA PARA LOS PACIENTES DEL 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA DEL HUGCDN. 

Población diana 

Se incluirán en este protocolo a los pacientes que ingresen en el servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN desde CC EE, el servicio de urgencias o 

mediante interconsultas de otros servicios del complejo hospitalario. Los pacientes deben 

tener la alta clínica programada o alguna intervención quirúrgica de carácter urgente que 

necesite una programación de alta hospitalaria. 
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Objetivos 

Objetivo General 

1. Identificar a los pacientes ingresados en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica 

del HUGCDN, ya sea desde CC EE, el servicio de urgencias e interconsultas de otros servicios 

del hospital que tengan alta clínica programada. 

2. Identificar a los pacientes que ingresados que van a someterse a una intervención 

quirúrgica no programada que necesiten la programación de alta hospitalaria. 

Objetivos Específicos 

1.1 Realizar screening de TSS a los pacientes ingresados en el servicio de traumatología 

y cirugía ortopédica. 

1.2 Realizar seguimiento a los pacientes ingresados en planta que tienen cirugías no 

programadas. 

1.3 Programar alta hospitalaria programada con el equipo multidisciplinar que lleva al 

paciente. 

2.1 Realizar screening de TSS Identificar a los pacientes que ingresados que van a tener 

una intervención quirúrgica no programada. 

2.2 Realizar seguimiento a los pacientes en planta que tienen no cirugías programadas. 

2.3 Programar alta hospitalaria programada con el equipo multidisciplinar que lleva al 

paciente. 

Valoración social sanitaria 

Primer Screening de TSS 

Se va a identificar a los pacientes que ingresan en el servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN. Asimismo, para realizar una atención óptima se les clasificara por 

aquellos pacientes que están ingresados, pero no tienen intervención quirúrgica de aquellos 

que sí la tienen de carácter urgente. Además, a través del programa del Servicio Canario de 

Salud, también se va a identificar a aquellos pacientes que tengan seguimiento con TSS de 

otros servicios del hospital o atención primaria. 

 

 



 

42 

Segundo Screening de TSS 

Tras la realización del primer screening se va a comenzar a visitar a los pacientes en 

sus habitaciones. Se les dará prioridad aquellos que tienen la intervención no programada 

más próxima en tiempo. Asimismo, según los resultados obtenidos en el primer screening se 

comenzará a entrevistar a los pacientes por diferentes categorías (6): 

− Pacientes ingresados en planta que van a tener una cirugía de urgencia. 

− Pacientes ingresados en planta sin contacto previo con TSS del servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica de HUGCDN. 

− Pacientes ingresados en planta con contacto previo con TSS de este servicio. 

− Pacientes ingresados en planta con contacto previo con TSS desde otros servicios 

del hospital o desde atención primaria. 

A los pacientes se les va a realizar una entrevista individualizada, para conocer su 

realidad social y detectar si fuera el caso las posibles problemáticas sociales que presente.  

Diagnóstico social sanitario (DSS) 

Se va a exponer la realidad social del paciente que se ha detectado durante la valoración 

social sanitaria, exponiendo los posibles factores de riesgo si los tuviera. Asimismo, también 

se va a reflejar el discurso del paciente y lo que desde TSS se ha percibido para poder diseñar 

un plan de intervención social sanitario basado en las necesidades percibidas explícita e 

implícitamente. 

Plan de intervención 

En esta etapa se procede a poner en marcha la intervención social sanitaria que se ha 

elaborado según el DSS de cada paciente. Además, hay que destacar que en la intervención 

con cada paciente se deben establecer unos objetivos propios de intervención, que van a ser 

la base de las acciones a realizar. 

Evaluación 

La evaluación que se propone va a seguir el mismo modelo de evaluación propuesto en 

el programa de intervención de TSS en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica del 

HUGCDN. 
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6. Plan de evaluación 

La evaluación de programas consiste en emitir un juicio sobre el valor dicho programa, 

fundamentado en información recogida y analizada sistemáticamente con la finalidad de 

utilizar dicho juicio e información para actuar sobre el programa, ya sea para mantenerlo, 

modificarlo o terminarlo (14). 

Asimismo, para emitir un juicio de valor es fundamental disponer de una serie de criterios 

que sirvan para emitir dicho juicio. En la actualidad existen infinidad de clasificaciones de la 

diversa tipología existente para realizar la evaluación de un programa (14). 

El plan de evaluación del programa que se presenta en este TFM se quiere enfocar 

desde dos perspectivas: El momento en que se evalúa y la procedencia de los evaluadores. 

En primer lugar, se va a abordar la evaluación desde diversos tipos de evaluaciones 

(14).  

Posteriormente, una vez realizado lo anterior, se va a evaluar según la procedencia de 

los evaluadores, usando la modalidad de evaluación mixta donde se combinan la evaluación 

interna con la autoevaluación (14). 

6.1 Evaluación de procesos: Implementación y cobertura 

Esta evaluación se elabora durante el desarrollo del programa, es decir, durante la 

ejecución de este. A partir, de ese instante se pueden llevar a cabo diversos tipos de 

evaluación, como la evaluación de implementación, donde es vital establecer un sistema de 

seguimiento del programa para poder realizar una evaluación de carácter permanente. Por 

otro lado, la cobertura dentro la evaluación se centra en recoger los datos de la población 

diana y diseñar registros de los pacientes (14) así como conocer si el programa está dando 

respuesta al tipo y cantidad de usuarios previstos en el mismo. 

Desde este TFM se pretende realizar una combinación de esta tipología de evaluaciones 

durante el desarrollo del programa con el objetivo de realizar una evaluación continuada en el 

tiempo. 

Partiendo de la implementación se va a realizar un seguimiento de los todos los 

pacientes que se van a atender desde TSS en el servicio de traumatología, cogiendo como 

referencia los criterios que se han establecido para la selección de la población diana, dejando 

un registro de todos los pacientes atendidos. Para ello, se propone la siguiente tabla 7 donde 

se va a realizar un seguimiento mensual. 
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Tabla 7: Población diana Vs pacientes atendidos. 

POBLACIÓN DIANA PACIENTES ATENDIDOS 

Pacientes mayores de 45 años 
que acudan por primera vez a 

CC EE del servicio de 
traumatología y cirugía 

ortopédica. 

Pacientes sin contacto 

previo con TSS: 
 

Pacientes sin contacto 

previo con TSS: 
 

TOTAL  

Pacientes menores de 45 años 
que presenten patologías 
congénitas y acudan por 
primera vez a CC EE del 

servicio de traumatología y 
cirugía ortopédica desde otros 

complejos hospitalarios. 

Pacientes sin contacto 

previo con TSS: 
 

Pacientes sin contacto 

previo con TSS: 
 

TOTAL  

Pacientes que ingresan en el 
servicio de traumatología y 

cirugía ortopédica a través del 
servicio de urgencias del 

hospital. 

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esta tabla se propone contestar las siguientes cuestiones: 

• ¿El programa realizado en la intervención ha seguido el diseño planteado? 

• ¿Cuáles han sido las desviaciones? 

• ¿Cuáles son las propuestas de mejora en el proceso de aplicación del programa? 
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En segundo lugar, para evaluar la cobertura se propone realizar un seguimiento de todos 

los pacientes atendidos desde que la primera consulta con TSS y posteriormente en las 

consultas sucesivas. Para ello, se propone realizar en la primera consulta su Hoja de 

Valoración Social Sanitaria (ver Anexos) y en las consultas sucesivas recoger la información 

en Hojas de seguimiento (ver Anexos).  

Asimismo, partiendo de la Tabla 7 se coge el indicador de pacientes atendidos en el 

servicio de traumatología y cirugía ortopédica de traumatología desde TSS respecto a la 

población diana del programa.  

6.2 Evaluación de resultados: Evaluación de impacto. 

Para empezar, hay que destacar, que la evaluación de resultados se basa en los efectos 

inmediatos a corto plazo y la evaluación de impacto se centra en aquellos resultados finales 

que se van generando a medio y largo plazo, que a su vez engloba los efectos que se 

producen en la población diana de la intervención como en la población que no lo es (14).  

Desde este programa se propone realizar una evaluación de impacto donde incluir a la 

población diana, es decir, los pacientes como a sus familiares (población no destinataria del 

programa) ya que en diversas ocasiones desde el programa de intervención de TSS en el 

servicio de traumatología y cirugía ortopédica de HUGCDN, se tendrá que intervenir con ellos. 

Este tipo de evaluación responde a la pregunta de en qué medida se han obtenido los 

objetivos de intervención previstos con cada paciente. 

Por ello, se va a evaluar si los servicios ofrecidos desde TSS a los pacientes son los 

propuestos en el programa partiendo de los indicadores de la tabla 8. Se propone contabilizar 

diariamente las gestiones realizadas por Trabajo Social Sanitario para los pacientes y/o 

familiares para realizar un registro mensual (ver Anexos) a partir de los siguientes indicadores: 

Tabla 8: Indicadores para realizar la evaluación de los servicios ofrecidos. 

PACIENTES/FAMILIARES ACCIONES REALIZADAS 

Primera consulta 

Información y asesoramiento. 

Soporte emocional. 

 

Consulta sucesiva 

Recursos sociales. 

Servicio de ayuda a domicilio 
(SAD). Recursos necesidades 
básicas (banco de alimentos). 

Recursos alojativos. 

Prestaciones económicas 



 

46 

Ayudas técnicas. 

Total de consultas 
Coordinación interna. 

Coordinación externa: INSS, 
Ayuntamiento, ONG. 

Nº de casos atendidos por tipología de 
tratamiento social 

Gestiones administrativas. 

Permisos penitenciarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la tabla 8 se proponen las siguientes cuestiones que evalúen los servicios 

ofrecidos desde TSS: 

• ¿El programa realizado en la intervención ha seguido el diseño planteado? 

• ¿Cuáles han sido las desviaciones? 

• ¿Cuáles son las propuestas de mejora en el proceso de aplicación del programa? 

• ¿Quiénes han sido los beneficiarios del programa? 

• ¿Se ha llegado a implementar en todos los posibles pacientes de la población 

diana? 

Los datos se recogerán en una ficha de recogida de información de los indicadores de 

la tabla 8, donde se detallará cada indicador y la relación entre ambos para una recogida de 

datos eficiente.  

Además, se va a realizar la evaluación de los objetivos propuestos en el programa a 

través de las escalas (25) denominadas por María Paz García-Longoria Serrano “como 

construcciones del profesional orientadas a facilitar la evaluación.” 

Tabla 9: Indicadores para realizar la evaluación de los objetivos propuestos. 

OBJETIVOS PROPUESTOS CATEGORÍAS DE RESPUESTA 

Identificar a los pacientes mayores de 45 
años que acudan por primera vez a CC EE 
del servicio de traumatología y cirugía 
ortopédica. 

Resultado más desfavorable esperado 
Resultado muy deficiente, por debajo de lo esperado 
Resultado esperado 
Resultado mejor de lo esperado 
El mejor resultado posible 

Identificar a los pacientes menores de 45 
años que presenten patologías congénitas 
y acudan por primera vez a CC EE del 
servicio de traumatología y cirugía 
ortopédica desde otros complejos 
hospitalarios. 

Resultado más desfavorable esperado 
Resultado muy deficiente, por debajo de lo esperado 
Resultado esperado 

Resultado mejor de lo esperado 

El mejor resultado posible 
Identificar a los pacientes que ingresan en 
el servicio de traumatología y cirugía 

Resultado más desfavorable esperado 
Resultado muy deficiente, por debajo de lo esperado 
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ortopédica a través del servicio de 
urgencias del hospital. 

Resultado esperado 
Resultado mejor de lo esperado 
El mejor resultado posible 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, también se va a realizar una evaluación de las acciones propuestas en la 

intervención social sanitaria para cada paciente, donde se evaluará de la siguiente forma: 

Tabla 10: Indicadores para realizar la evaluación de las acciones propuestas en la intervención 

social sanitaria de cada paciente. 

ACCIONES PROPUESTAS CATEGORÍAS DE RESPUESTA 

Acción 1 

Resultado más desfavorable esperado 
Resultado muy deficiente, por debajo de lo esperado 
Resultado esperado 
Resultado mejor de lo esperado 
El mejor resultado posible 

Acción 2 

Resultado más desfavorable esperado 
Resultado muy deficiente, por debajo de lo esperado 
Resultado esperado 
Resultado mejor de lo esperado 
El mejor resultado posible 

Acción 3 

Resultado más desfavorable esperado 
Resultado muy deficiente, por debajo de lo esperado 
Resultado esperado 
Resultado mejor de lo esperado 
El mejor resultado posible 

Fuente: Elaboración propia 

Independientemente de la evaluación de nivel individual se pretende realizar la 

evaluación de resultados a final de cada año por medio de una memoria anual, donde todos 

los datos recogidos se puedan comparar para ver si el programa funciona adecuadamente y, 

de esta forma proponer cambios en la actuación del trabajo social sanitario en el servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica del hospital. 

Por otro lado, para completar la evaluación de la eficacia, se propone realizar un 

cuestionario post hospitalización (ver Anexos) como instrumento, para conocer la satisfacción 

de los pacientes en relación con cada una de las acciones realizadas. Algunas de las 

categorías que se van a usar en el cuestionario, por ejemplo, son las siguientes: 

• Sentimientos de acogida y escucha. 

• Resolución de necesidades/problemas. 

• Percepción de utilidad del Trabajo Social Sanitario en el servicio de traumatología 

y cirugía ortopédica.  
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• Grado de satisfacción global de la atención recibida. 

6.3 Procedencia de la evaluación 

Posteriormente, una vez realizado lo anterior, se va a evaluar según la procedencia de 

los evaluadores, usando la modalidad de evaluación mixta donde se combinan la evaluación 

interna con la autoevaluación (14). En este procedimiento de evaluación se propone que sea 

el propio HUGCDN evalúe cómo evoluciona el programa a través de las memorias anuales 

que Gestión de la Información elabora de forma anual. A eso se suma la autoevaluación del 

profesional de TSS realice con los modelos evaluación mencionados anteriormente. 
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7. Aplicabilidad de la intervención 

Este programa comienza siendo una semilla que germina poco a poco, donde va 

cogiendo forma gracias a los pilares teóricos que sustentan el papel del trabajo social sanitario 

como profesión sanitaria dentro del ámbito sanitario. 

La intervención social sanitaria es imprescindible en el ámbito hospitalario, que su 

finalidad es generar un cambio en el individuo y su red social de cara las problemáticas 

sociales que emergen tras la aparición de la enfermedad en su vida (7).  

El Consejo General de Trabajo Social (6) manifiesta como deben establecerse las ratios 

en TSS dentro del ámbito hospitalario para dar una atención individualizada y especializada 

a cada paciente. Reivindican que debe existir 1 TSS en función de la carga de trabajo de cada 

especialidad, recomendando 1 TSS cada 40 camas. 

Como se ha ido exponiendo durante el desarrollo de todo este TFM, el área de 

hospitalización del HUGCDN consta de 5 plantas (desde la segunda planta a la sexta) con 

una división por planta en dos sectores, sector A y sector B. Durante el periodo del año 2020 

en ambos sectores había 637 camas funcionales (2). La representación de TSS en el área de 

hospitalización es escaso e ineficiente, debido a que solo existen 2 TSS para los dos sectores 

de toda el área de hospitalización. Una TSS se hace cargo del sector A y otra del sector B, 

teniendo aproximadamente 318,5 camas cada TSS. Todo esto demuestra que no se están 

siguiendo las recomendaciones del Consejo General de Trabajo Social donde reivindican, 1 

TSS cada 40 camas (8). 

A todo esto, hay que añadirle el factor de que ambos sectores a partir de un número 

determinado de habitaciones se subdividen, por ejemplo, de la habitación 1 a la 18 y de la 19 

a la 36, con su propio control de enfermería. Como es el caso de Medicina Interna que durante 

el periodo de 2020 tuvo 141,52 camas funcionales, las cuales se encuentran en ambos 

sectores, es decir, un ala del sector A y el sector B completo. 

Esta situación genera no solo una saturación inexplicable para cada TSS que lleva cada 

sector sino una praxis poco eficiente que puede generar descontrol, si un paciente tiene un 

primer ingreso en un sector y si sufre un reingreso está en el otro, llevando a compartir 

paciente. El paciente y red de apoyo son los perjudicados directa e indirectamente el propio 

hospital ya que esa mala praxis puede provocar un retraso en el alta hospitalaria y un colapso 

de otros casos. 

Desde este TFM se diseña un programa de intervención de trabajo social sanitario en 

el servicio de traumatología y cirugía ortopédica del Hospital Universitario de Gran Canaria 
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Doctor Negrín. Durante el año 2020 tuvo 19,03 camas funcionales con una estancia media de 

5,96 cuyo coste medio de estancia fue de 1.917€, registrando un total de 1.209 ingresos 

hospitalarios (2). 

Este programa nace con la misión de visibilizar la importancia de la figura del TSS en el 

servicio. Se propone la incorporación de un programa propio de intervención de TSS en el 

servicio de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN, es decir, que tengan su propio 

personal de TSS que atienda a los pacientes de esa especialidad. 

Desde un primer momento se tuvo clara la necesidad de realizar un programa lo más 

cercano a la realidad, enfocando una visión transversal del paciente con el prisma 

biopsicosocial (16), biológica-psicológica-social para poder establecer una intervención 

especializada e individualizada a cada paciente. Es muy importante crear un nexo entre la 

parte clínica y psicosocial, es decir, como afecta su diagnóstico clínico en la vida cotidiana de 

cada paciente según los factores sociales de su “mundo”.  

Con la finalidad de atender a un mayor número de pacientes se establece una serie de 

criterios para acotar la población diana. 

• Pacientes mayores de 45 años que lleguen al servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica a través de consultas externas. 

• Pacientes menores de 45 años que lleguen al servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica tengan patologías congénitas tratadas desde el servicio de traumatología de 

otros hospitales. 

• Pacientes que ingresen al servicio de traumatología y cirugía ortopédica a través 

del servicio de urgencias del HUGCDN. 

Según la pirámide de población del HUGCDN (2) hay un incremento de pacientes 

atendidos entre los 45 a los 59 años. Por esta razón se parte del rango edad propuesta en 

la población diana, ya que se pretende actuar de forma preventiva ante posibles 

intervenciones quirúrgicas. 

Por otro lado, es importante realizar una valoración social sanitaria a todos aquellos 

pacientes menores de esa edad procedentes de otros complejos hospitalarios, que tengan 

patologías congénitas. 

Igualmente, se incluyen en la población aquellos pacientes que ingresen en el 

servicio procedentes desde el servicio de urgencias del HUGCDN, con la finalidad de 

realizar la valoración social sanitaria de manera preventiva por si necesitan la intervención 

social sanitaria durante el pronóstico clínico. 
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Con estos criterios de acotación de la población no solo se pretende llegar a un mayor 

número de pacientes sino garantizarles una atención óptima donde sientan, que reciben 

una atención individualizada y especializada a cada paciente y su red de apoyo. 

A medida que el programa se consolide se pretende cumplir los objetivos específicos 

que este TFM expone, que es el desarrollo de diversos protocolos dentro del propio 

programa. 

Tabla 11: Protocolos creados a partir de los objetivos específicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROTOCOLOS DE TSS RESUMEN 

2.1. Desarrollar un protocolo de 
TSS para los pacientes 
oncológicos del servicio de 
traumatología y cirugía 
ortopédica HUGCDN. 

Protocolo de TSS Karana, acogida 
a pacientes oncológicos del 
servicio de traumatología y cirugía 
ortopédica del HUGCDN 

Serán incluidos en este 
protocolo los pacientes que 
tengan un diagnóstico clínico 
oncológico, como en el caso 
de traumatología son 
aquellos que se les 
diagnóstica tumores óseos.  

2.2. Desarrollar un protocolo de 
TSS para los pacientes del 
servicio de traumatología del 
HUGCDN que van a ser 
intervenidos quirúrgicamente. 

Protocolo de TSS para los 
pacientes del servicio de 
traumatología y cirugía ortopédica 
del HUGCDN que van a ser 
intervenidos quirúrgicamente 

Se incluirán en este protocolo 
a los pacientes que tienen 
cirugías programadas para 
realizar una valoración social 
sanitaria si no la tiene hecha 
o en el caso de que sí, hacer 
seguimiento desde trabajo 
social sanitario previo a la 
cirugía. 

2.3 Desarrollar un protocolo de 
TSS en alta hospitalaria para 
los pacientes del servicio de 
traumatología y cirugía 
ortopédica del HUGCDN. 

Protocolo de TSS de alta 
hospitalaria para los pacientes del 
servicio de traumatología y cirugía 
ortopédica del HUGCDN 

Aquellos pacientes que 
ingresen al servicio desde 
urgencia, interconsulta de 
otro servicio hospitalario o 
desde CC EE. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Protocolo de TSS Karana, acogida a pacientes oncológicos del servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN: Serán incluidos en este protocolo los 

pacientes que tengan un diagnóstico clínico oncológico, como en el caso de traumatología 

son aquellos que se les diagnóstica tumores óseos.  

• Protocolo de TSS para los pacientes del servicio de traumatología y cirugía 

ortopédica del HUGCDN que van a ser intervenidos quirúrgicamente: Se incluirán en este 

protocolo a los pacientes que tienen cirugías programadas para realizar una valoración 

social sanitaria si no la tiene hecha o en el caso de que sí, hacer seguimiento desde trabajo 

social sanitario previo a la cirugía. 

• Protocolo de TSS de alta hospitalaria para los pacientes del servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN: Aquellos pacientes que ingresen al 

servicio desde urgencia, interconsulta de otro servicio hospitalario o desde CC EE. 



 

52 

A partir de la creación de estos protocolos se pueden seguir poniendo en marcha 

otros nuevos, que se enfoquen en otras patologías más específicas o en otros colectivos 

más vulnerables. 

Tener en consideración las bases de este programa para el diseño e implementación 

de otros puede generar beneficios tanto a los pacientes como al propio hospital en sí y a 

cada una de sus especialidades, ya sea a nivel económico como logístico. 

Asimismo, este programa puede servir de modelo para la creación de otros en las 

diferentes especialidades del hospital con la finalidad de cumplir lo que dice el Consejo 

General de Trabajo Social sobre la ratio de camas por profesional de TSS. 

Desde este aquí, siguiendo la ratio de 40 camas cada TSS se quiere abrir la 

posibilidad de la creación de programas de intervención de TSS en otros servicios médicos 

y quirúrgicos. Una opción que puede ser viable sería la unión de varios servicios con 

especialidades médicas/quirúrgicas similares. Como, por ejemplo: Un programa de 

intervención de TSS que abarque los servicios de Neumología (31,33 camas funcionales), 

Cirugía Torácica (7,13 camas funcionales) (2). Los pacientes de esos servicios reciban una 

atención especializada donde el TSS pueda realizar una intervención social sanitaria 

basada en el diagnóstico médico de cada paciente y como este afecta a su vida cotidiana. 
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8. Conclusiones 

La creación de este Trabajo de Final de Máster ha sido en diversas ocasiones una 

completa odisea por diversos factores, que han ido apareciendo durante el transcurso de su 

redacción. 

El primer paso para la elaboración del programa se centró en realizar un análisis 

documental. Por un lado, de artículos científicos sobre trabajo social sanitario, traumatología 

y trabajo social sanitario en traumatología. Por otro lado, de las memorias del HUGCDN que 

aparecen en el Servicio Canario de Salud de 2019 hacia atrás, ya que en ese momento la del 

año 2020 aún no estaba publicada.  

Durante la lectura de las memorias se observa que apenas hay referencia en esta sobre 

TSS y mucho menos de TSS en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica. Por esta 

razón, se considera imprescindible acudir presencialmente a Dirección de Gerencia del 

HUGCDN para solicitar la información más especifica que se necesita, explicando el motivo 

de la solicitud. En un primer momento aceptan, diciendo que simplemente se debe enviar un 

correo electrónico haciendo una solicitud formal donde se exponga la información que se 

necesita. Sin embargo, tras una primera respuesta donde se informa que durante la próxima 

semana se facilitaran los datos, lo cierto es que no se vuelve a recibir respuesta por parte de 

ellos.  

Posteriormente a medida que avanza el TFM con las lecturas de los artículos científicos 

se considera importante conocer las problemáticas sociales que tienen los pacientes del 

servicio de traumatología y cirugía ortopédica, para poder diseñar un programa específico en 

dichas problemáticas. Por ello, se plantea la posibilidad de además de la información que se 

solicita las memorias de los años 2019 y 2020 (2,3) de ese servicio, también se expone la 

posibilidad de realizar entrevista a algunos miembros del equipo del servicio. Con el fin de 

conseguir este cometido desde la Dirección del Trabajo Final de Máster se expide un 

certificado para la Dirección de Gerencia del HUGCDN donde explica de carácter mucho más 

formal. Sin embargo, nuevamente vuelve a suceder lo mismo que en el primer intento, con la 

diferencia que esta vez no hay respuesta.  

Este primer paso fue una auténtica vicisitud que bloqueó el desarrollo de este TFM, 

porque se desconocía detalles tan importantes de TSS como primeras consultas / sucesivas, 

interconsultas desde el servicio de traumatología y cirugía ortopédica o cuales eran las 

problemáticas sociales de sus pacientes, si tenían o no o si en el momento del alta se 

exteriorizaban. 
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A la vista de hay que adaptarse con la información que se tiene, se decide trabajar con 

ello y así retomar el primer paso para elaborar el programa que en este TFM se diseña. En 

ese instante, surge la primera fase metodológica, donde a través del análisis documental de 

los artículos científicos encontrados y la memoria de 2019 (3) se comienza a crear una 

retroalimentación de ambas cosas.  

Los artículos muestran mediante la teoría que el TSS sí tiene un papel importante en el 

servicio, refutando que el papel psicosocial y la intervención proactiva beneficia no solo en los 

pacientes sino en el propio servicio de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN. Esos 

artículos demuestran que realizando una intervención social sanitaria previa a una 

intervención quirúrgica puede disminuir la estancia hospitalaria tras la cirugía, ya que si el 

paciente recibe apoyo psicosocial previo va a estar en un estado de relajación ante su 

operación. Al contrario, si el paciente entra en el quirófano con niveles de ansiedad altos 

puede provocar que la recuperación postoperatoria se retrase debido a que su cuerpo 

reacciona de manera diferente ante la anestesia si se encuentra en estado de gran ansiedad. 

Seguidamente, partiendo de la lectura de los artículos científicos se procede a analizar 

la memoria del año 2019. Se comienza a desgranar la información sobre el hospital, trabajo 

social sanitario en él, y el servicio de traumatología y cirugía ortopédica. Todo ello con la 

finalidad de tener una visión lo más real posible para seleccionar la población diana del 

programa a diseñar. 

Una vez terminado el análisis documental se selecciona la población diana destinataria 

de este programa basado en la información recogida durante todo el proceso de la fase 1. 

Hay que destacar que a principios de junio el Servicio Canario de Salud pública en su página 

web la memoria 2020 (2), provocando que este TFM actualice los datos y haga una 

comparativa con el año 2019 (3). 

A partir de ahí, comienza la fase 2, el diseño del programa de este TFM, donde ya existe 

una base que sustenta su elaboración y justifica la importancia de implementar este tipo de 

programa en el servicio de traumatología y cirugía del HUGCDN. 

El diseño del programa a diferencia del análisis documental ha sido un camino más 

“fácil” ya que simplemente se plasmó la visión que desde un primer momento se tenía en 

mente para este TFM. La única diferencia, que convirtió una idea en el diseño de este 

programa, fue poner los cimientos gracias a la fase previa. 

Asimismo, se considera necesario e importante señalar en estas conclusiones una 

valoración sobre los objetivos propuestos en este Trabajo Final de Máster. 
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En primer lugar, respecto al objetivo general 1, conocer la situación del trabajo social 

sanitario en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica del HUGCDN, se ha concluido:  

1. El perfil del trabajo social sanitario en el servicio de cirugía ortopédica del HUGCDN 

no aparece reflejado en ninguna de las memorias leídas para la elaboración de este TFM: Es 

más, en la memoria 2019 desde el apartado de Gestión de Calidad hace una breve mención 

al TSS en la Unidad de Atención al Usuario, donde proyectan la escasa visibilidad que dan al 

TSS. Además, se quiere destacar que en la memoria del año 2020 del HUGCDN, publicada a 

principios del mes de junio de 2021 el apartado de Gestión de Calidad el TSS no aparece por 

ningún lado, omitiendo su existencia. 

2. El papel psicosocial del TSS aparece como fundamental en la revisión bibliográfica 

realizada: Se identificó a través del análisis documental de diversos artículos científicos, 

exponen que el apoyo social desde TSS es imprescindible acoger al paciente desde el primer 

momento llega al servicio de traumatología, debiendo realizar interconsultas como acción 

preventiva ante futuras cirugías quirúrgicas programadas (10) 

3. En cuanto a los factores de riesgo social que presentan los pacientes del servicio de 

traumatología y cirugía ortopédica en el momento del alta hospitalaria: Se centraron en 

demostrar mediante el análisis documental, que las patologías clínicas con un proceso de 

recuperación largo y que generan secuelas provocan situaciones en la realidad del paciente 

no previstas (11). Se considera necesario que tanto el paciente como su entorno sientan 

apoyo social (9) durante todo el proceso, debido a que pueden experimentar situaciones de 

incertidumbre y miedos (12). Incrementando los niveles de ansiedad previo a la intervención, 

causando efectos colaterales que empeoran el postoperatorio, donde el paciente tarda en 

recuperarse, su alta hospitalaria se retrasa y se produce un coste económico mayor (12). 

En segundo y último lugar, respecto al objetivo general 2, diseñar un programa de 

intervención de TSS en el servicio de traumatología y cirugía del HUGCDN, ha incluido:  

La creación de un programa de intervención donde se desarrolla toda su justificación 

diseñada con datos reales, que se basan en las memorias anuales 2019 y 2020 del HUGCDN 

(2,3), con la intención de que su diseño sea lo más próximo a la realidad posible. Además, se 

ha incluido el proceso de cómo sería la llegada de la población diana al programa desde el 

principio, pasando por todas las fases propias del TSS.  

Asimismo, se propone un desarrollo de protocolos de acogida, para pacientes 

oncológicos, con intervención quirúrgica programada y de alta hospitalaria. 

En cuanto a la evaluación, se ha presentado un modelo para evaluar el programa de 

intervención social con pacientes donde se pretende llevar a cabo lo siguiente: 
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• Realizar un seguimiento de los todos los pacientes que se van a atender desde TSS 

en el servicio de traumatología, cogiendo a la población diana como referencia. Se hará un 

seguimiento a todos desde tienen la primera consulta con TSS y posteriormente en las 

consultas sucesivas. Para ello, se propone realizar en la primera consulta su Hoja de 

Valoración Social Sanitaria y en las consultas sucesivas recoger la información en Hojas de 

seguimiento. 

• Se va a evaluar si los servicios ofrecidos desde TSS a los pacientes son los 

propuestos en el programa. 

• A su vez, se propone contabilizar diariamente las gestiones realizadas por Trabajo 

Social Sanitario para los pacientes y/o familiares para realizar un registro mensual. 

• Además, se va a elaborar una evaluación de las acciones propuestas en la 

intervención social sanitaria para cada paciente. 

• Realizar un cuestionario post hospitalización a los pacientes y su red de apoyo. 

Por otro lado, es imprescindible destacar que la creación de este programa sigue los 

objetivos propuestos en la Resolución del 15 de septiembre de 2015 donde la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprueba la creación del documento, Transformar nuestro 

mundo: La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Uno de los objetivos propuestos en esta resolución es el de Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos a todas las edades. Por ello, desde este programa de 

intervención de TSS en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica de HUGCDN, se pone 

el foco en mejorar la calidad de vida de los pacientes y su red de apoyo siguiendo el paradigma 

biopsicosocial (16), donde se expande la visión de cómo lo ves. Cuando se observa al 

paciente desde un enfoque transversal, se tienen en cuenta su parte biológica (médica), la 

psique (psicología) y social (trabajo social sanitario), todos estos factores hacen que se pueda 

abordar al paciente de una forma más especializada y adecuada a sus necesidades. En este 

programa se pretende que con el abordaje a los pacientes desde este paradigma se logre la 

prevención temprana y la reducción de riesgos que pueden desencadenar la aparición de una 

enfermedad en los pacientes, ya que no solo es el diagnóstico clínico sino como esa patología 

detectada afecta a él y a su entorno. Por eso es tan importante la población diana elegida y 

los objetivos marcados en este programa, ya que en todo momento se pretende realizar 

acciones preventivas. 
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Durante el desarrollo de todo el TFM se ha tenido en cuenta la perspectiva de género 

para su elaboración a través de evidenciar el trabajo de las autoras femeninas en los diversos 

artículos científicos y libros usados durante el análisis documental. Reflejando las 

innumerables aportaciones que han hecho a lo largo de los años no sólo para el 

reconocimiento del trabajo social y trabajo social sanitario sino con un papel reivindicativo 

donde se reclama que el TSS tenga un reconocimiento como profesión sanitaria. Todas ellas 

han tenido un papel fundamental en la creación de nuevas vías de trabajo e intervención 

dentro de la profesión. 

Finalmente, para concluir este TFM, se quiere expresar que, a pesar de haber sido un 

camino complicado en diversas ocasiones, ha sido una experiencia enriquecedora tanto a 

nivel profesional como personal todo el aprendizaje adquirido durante estos últimos meses. 
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10. Anexos 

10.1 Hoja de valoración social sanitaria 

VALORACIÓN SOCIAL SANITARIA 

¿Cómo llega a TSS? Lugar de la consulta: Fecha: 

Información del Paciente 

Nº Historia Clínica: Nombre: 

Domicilio: Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Municipio: Fecha de Nacimiento: 

Provincia: Sexo: 

Teléfono: Nacionalidad: 

Situación Familiar 

Estado civil: Familia Extensa: 

Familia nuclear: Madre: Padre: 

Hijos/as: Hermanos/as: 

Nietos/as: Otros familiares: 

Personas con las que convive: Grupo de Iguales: 

Situación de la Vivienda 

Propiedad / Alquiler: Tipo de vivienda: 
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Barreras arquitectónicas externas: Barreras arquitectónicas internas: 

Situación laboral 

Profesión: Estudios: 

Estado laboral actual: 

Situación Económica 

Ingresos propios: Ingresos convivientes: 

Perceptor de alguna prestación: Perceptores de prestaciones: 

Observaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.2 Hoja de seguimiento social sanitario 

SEGUIMIENTO SOCIAL FAMILIAR 

Nº Historia Clínica: Fecha: 

Paciente: Familiar: 

Consulta sucesiva: C. Presencial: 

C. en Domicilio: 

C. telefónica. 

Registro: 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

64 

10.3 Hoja de registro de acciones diarias 

REGISTRO DE ACCIONES DIARIAS 1. 

Fecha: 

Nº Historia 
Clínica: 1º Consulta / Sucesiva Acciones realizadas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: elaboración propia.  
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REGISTRO DE ACCIONES DIARIAS 2. 

Fecha: 

Nº Historia 
Clínica: 

Recursos 
económicos 

Recursos 
sociales 

Ayudas 
técnicas 

Coordinación 
Interna 

Coordinación 
Externa 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: elaboración propia. 
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10.4 Hoja de registro de acciones mensual 

REGISTRO DE ACCIONES MENSUAL 

ACCIONES TOTAL 

Primera Consulta  

Consulta sucesiva  

Información  

Asesoramiento  

Soporte emocional  

Recursos económicos  

PCI  

P. Invalidez no contributiva.  

P. Incapacidad Temporal  

P. Incapacidad Permanente  

Recursos sociales  

Ley de Dependencia  

EVO  

SAD  

Recursos alojativos  

Banco de alimentos  

Ayudas técnicas  

Silla de ruedas  

Sillas de aseo  

Andadores  

Muletas  

Cama articulada  

Coordinación Interna  
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Coordinación Externa  

INSS  

CAP  

Gobierno de Canarias  

Ayuntamientos  

Fundaciones  

Asociaciones  

Fuente: elaboración propia. 
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10.5 Cuestionario de satisfacción para pacientes tras alta hospitalaria 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Se siente satisfecho con la atención recibida durante su estancia 
en el hospital? 1 2 3 4 5 

¿Se siente acogido por parte del equipo sanitario? 1 2 3 4 5 

¿Considera que han escuchado sus peticiones? 1 2 3 4 5 

¿Cree que han resuelto todas sus dudas? 1 2 3 4 5 

¿Ha tenido algún problema durante su estancia en el hospital? SI / NO 

En caso afirmativo, ¿ha obtenido solución? 1 2 3 4 5 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con las soluciones aportadas? 1 2 3 4 5 

¿Está satisfecho/a con la atención recibida por parte del servicio de 
traumatología y cirugía ortopédica de este hospital? 1 2 3 4 5 

¿Considera que se le ha facilitado toda la información previa al 
ingreso? 1 2 3 4 5 

¿Considera que el equipo médico atiende sus necesidades 
emocionales? 1 2 3 4 5 

¿Comprende la información que le transmite el equipo médico sobre 
su enfermedad? 1 2 3 4 5 

¿Considera que el equipo médico debería tener un vocabulario más 
asequible para su entendimiento? 1 2 3 4 5 

¿Ha tenido una cita con el/la trabajador/a social sanitario/a del 
servicio de traumatología y cirugía ortopédica del hospital? 1 2 3 4 5 

¿Considera que ha respondido a sus dudas con claridad? 1 2 3 4 5 

¿Considera apropiado el papel del trabajo social sanitario en el 
servicio de traumatología y cirugía ortopédica del hospital? 1 2 3 4 5 

¿Está satisfecho/a con la atención recibida por parte del trabajador/a 
social sanitario/a del servicio de traumatología y cirugía ortopédica 
del hospital? 

1 2 3 4 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

 


