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Resumen 

 
Los cambios demográficos en los últimos años han generado un cambio en los patrones 
epidemiológicos, siendo la pluripatología predominante en la actualidad. Eso lleva a un 
aumento de la dependencia, lo que significa dificultades en el entorno diario. 
 
Las personas que necesitan una atención socio-sanitaria y sus familiares esperan recibir 
una respuesta simultánea, coordinada y estable que cubra sus necesidades. Los 
trabajadores sociales son clave en la valoración integral, donde la coordinación con los 
servicios sociales de la comunidad es fundamental para garantizar la continuidad de la 
atención al  alta hospitalaria, teniendo en cuenta el proyecto de vida de cada persona. 
 
Este estudio pretende determinar, utilizando Osakidetza como referencia y más 
específicamente el Hospital Universitario de Donostia, la importancia de la figura del 
trabajador social sanitario en el equipo interdisciplinar del hospital para brindar una 
atención centrada en la persona que garantice la continuidad de la atención cuando 
regrese a la comunidad. 

Palabras clave 

Dependencia, necesidades socio-sanitarias, equipo interdisciplinar, atención centrada 
en la persona, trabajador social sanitario. 
 
 

Abstract 

 
The demographic changes in recent years have generated a change in epidemic 
patterns, with the prevailing pluripathology currently. That leads to an increase in 
dependency, which means difficulties in the daily environment. 
 
People who need social care and their families expect to receive a simultaneous, 
coordinated and stable response that meets their needs. The social workers are key in 
the integral valuation, where the coordination with the social services of the community 
is fundamental to guarantee the continuity of the attention to the hospital discharge, 
taking into account the project of life of each person. 
 
This study aims to determine, using Osakidetza as a reference and more specifically the 
University Hospital of Donostia, the importance of the figure of the social health worker 
in the hospital's interdisciplinary team to provide a person-centered care that guarantees 
continuity of care when it returns to the community. 

Keywords 

Dependence, socio-sanitary needs, interdisciplinary team, self-centered attention, 

sanitary social worker. 
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1. Introducción 

El Trabajo Social Sanitario como disciplina surge por la necesidad de ampliar la 

visión de la atención integral, de tratar no sólo los problemas de salud que presenta un 

paciente sino también los factores sociales (familiares, económicos, higiénicos, de 

habitabilidad, equilibrio psicológico, etc.) que pueden agravar o paliar su enfermedad. 

Tal y como refiere Dolors Colom  “El trabajo social sanitario es la especialidad 

del trabajo social que se desarrolla y se ejerce dentro del sistema sanitario: en la 

atención primaria, la atención socio-sanitaria o la atención especializada.  

El trabajo social sanitario, puede contribuir a la optimización de los recursos 

sanitarios en general y, especialmente, a evitar usos indebidos derivados de las 

dificultades psicosociales de las personas enfermas y de sus familias. 

El papel que desempeñan los trabajadores sociales sanitarios es el de 

adelantarse a las necesidades. Los modelos de intervención proactivos toman como 

punto de inicio del estudio social los riesgos, y sobre ellos diagnostican la existencia de 

problemas, si los hubiere. El trabajo social sanitario contempla todo el núcleo de 

convivencia, asume las proporciones o desproporciones que toman las circunstancias a 

medida que la enfermedad evoluciona o involuciona, e interviene según las necesidades 

diagnósticas y no sólo las necesidades expresadas. En el diagnóstico social sanitario 

se definen las dificultades que obstaculizarán la cobertura eficiente de las necesidades 

terapéuticas y asistenciales de la persona cuando deje el establecimiento sanitario y la 

manera como se van a solventar.  

Uno de los errores más comunes es minimizar la función del trabajo social 

sanitario a la tramitación de recursos que, además, dependen de los servicios sociales. 

Los trabajadores sociales sanitarios promueven, en primera instancia, los 

recursos internos de las personas, para que ellas mismas transformen las situaciones y 

superen las circunstancias adversas relacionadas con la presencia de la enfermedad, 

aguda o crónica, tratada dentro del sistema sanitario”. (1) 1 

 

 

                                                                 
1 Colom, Dolors. El diagnóstico social sanitario. Barcelona: UOC. 
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El trabajo social sanitario en el hospital exige ser consciente de que es un ámbito 

terciario de intervención dentro del sistema sanitario, por lo que se requiere un 

diagnóstico social sanitario y una intervención propia, y dejar para la atención primaria 

lo que corresponda, siendo la coordinación y la derivación una de las actuaciones 

básicas. La responsabilidad profesional delimita el ámbito de trabajo al medio en el que 

tiene lugar. (2) 2  

Mary Richmond, en su libro Diagnosis social (3) 3 (1917, Pág.446), decía: 

"La única práctica lamentable de trabajo social es aquélla que se acomoda a una 

cierta rutina, a la adopción invariable de las mismas medidas ante cualquier situación, 

sin ninguna reflexión previa o espíritu de aventura". 

En mi opinión, esta cita es totalmente actual, ya que a veces los profesionales 

tienden a acomodarse  y a quedarse en su zona de confort, sin mirar más allá. Considero 

que el presente y el futuro del trabajo social sanitario depende en parte de la actitud de 

sus profesionales. Creo que no es suficiente centrarse únicamente en el trabajo del día 

a día, sino que es preciso tener capacidad de adaptación y de respuesta ante los nuevos 

desafíos de una sociedad que se encuentra en constante transformación, donde el 

compromiso, la formación, la docencia, la investigación y la innovación se hacen 

imprescindibles. 

  El hospital es una organización "viva". Es una institución dinámica y cambiante. 

De ahí la importancia de que los y las trabajadores sociales sanitarios sean activos, 

observadores, con capacidad de adaptación y con capacidad de adelantarse a las 

situaciones.  

Las funciones que se llevan desarrollando desde hace muchos años han sido y 

son las mismas que realiza el personal sanitario según la Ley de profesiones sanitarias: 

asistencia, docencia e investigación. (2)4 

La intervención del trabajo social sanitario en el hospital, puede ser a demanda, 

o proactiva,  bien por situaciones de riesgo socio-sanitario, bien por patologías, o bien 

por servicios médicos. En  todos los casos hay que tener en cuenta de modo trasversal 

los principios de bioética y el derecho a la autonomía y a la información, y es básico 

conocer las características de la enfermedad, su fase o estadio y su pronóstico. 

                                                                 
2 Napal Lecumberri C. El TSS en Atención Especializada. Barcelona: UOC. 
3 Richmond M. Diagnosis Social: Universidad de Costa Rica; 1917. 
4 Napal Lecumberri C. El TSS en Atención Especializada. Barcelona: UOC 
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El presente trabajo final de máster (TFM) es un trabajo de investigación aplicada 

sobre el papel desempeñado por las trabajadoras sociales sanitarias en la atención 

integral hospitalaria en el Hospital Donostia. Se han pasado cuestionarios con la 

finalidad de conocer la percepción tanto de profesionales, como de pacientes y  

familiares respecto a la práctica profesional del trabajador social sanitario (en adelante 

TSS) en este ámbito y en este contexto.   

Mediante este trabajo se pretende definir una nueva perspectiva del trabajador 

social sanitario  incluido en un trabajo colaborativo en red con todos los agentes 

implicados en la atención Socio-sanitaria, identificar el valor añadido que aporta la 

disciplina social tanto en  la detección de  las necesidades de cada persona ingresada  

como en la planificación de servicios socio-sanitarios, y mejorar la atención prestada 

adecuando la necesidad global detectada al servicio prestado. 

El trabajo está estructurado en cinco bloques. En el primero de ellos, el marco 

teórico, se expone la base teórica del trabajo social sanitario basada en bibliografía de 

diferentes autores, además de su contextualización en el ámbito de actuación, que en 

este caso es el Sistema Vasco de Salud, Osakidetza, concretamente el Hospital 

Donostia. Debido a la falta de documentación y bibliografía relativa a los inicios del TSS 

en el ámbito hospitalario de Gipuzkoa, se recogen datos a través de testimonios de 

diferentes profesionales  que trabajaron en los comienzos.  

A continuación, se presentan las hipótesis de este trabajo, junto con los objetivos 

que se pretenden alcanzar.  

La tercera parte está dedicada a la metodología, en este caso se ha optado por 

una  metodología mixta. Por una parte se ha utilizado la metodología cuantitativa para 

la aproximación a la realidad del trabajo social sanitario en el H.Donostia, y se han 

aplicado cuestionarios a pacientes, familiares, y profesionales del Hospital Donostia, de 

Osakidetza, y de Servicios Sociales de Gipuzkoa a partir de la información recogida 

previamente en el servicio, y explotando los datos registrados en la aplicación 

informática para la evaluación de pacientes socio-sanitarios (EDPS). Además se utiliza 

una metodología cualitativa aplicando la técnica de grupos de discusión, donde se 

realiza un análisis FODA en el que participan diferentes miembros del equipo de 

valoraciones socio-sanitarias, identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del TSS en dicha estructura.  

Por último  se presentan  los resultados obtenidos y su discusión, para finalizar 

con las conclusiones que resumen las principales aportaciones del trabajo. 
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2. Objetivos e hipótesis 

 

Objetivo general 

Determinar la trascendencia del rol de trabajador social sanitario dentro de los 

equipos sanitarios hospitalarios para prestar una atención centrada en la persona que 

garantice una continuidad de la atención en el retorno a la comunidad. 

 

Objetivos específicos 

-Explorar cuál es la realidad del TSS en el Hospital Donostia. 

-Conocer la percepción de pacientes ingresados, familiares y profesionales 

sobre el rol del TSS. 

-Identificar áreas de mejora. 

-Explorar nuevas vías de desarrollo profesional. 

 

Hipótesis 

-El cambio de mirada en el mundo sanitario evidencia que un buen diagnóstico 

y un correcto tratamiento es incompleto sin un buen diagnóstico social sanitario que 

aporte el dónde  y con apoyo de quién, se pueden llevar a cabo correctamente estas 

actividades para lograr una atención integral biosicosocial. 

-Existe una brecha entre el sistema público sanitario y el sistema público de 

servicios sociales que repercute de forma negativa en la adecuada respuesta a las 

necesidades inmediatas de los pacientes y sus familias al alta hospitalaria. 

-El hecho de que las TSS formemos parte de un equipo interdisciplinar (formado 

por médicos, DUEs, TSS y personal administrativo) especializado en realizar 

valoraciones socio-sanitarias aporta un valor añadido y permite una atención integral y 

centrada en la persona que mejora la calidad del servicio. 
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3. Marco teórico: 

 

El Trabajo Social Sanitario. 

 

La naturaleza del TSS como una especialización de la disciplina que se 

desarrolla en el sistema sanitario ha sido definida por diversos autores quienes 

enfatizan las diversas características de esta especialidad del Trabajo Social que se 

desarrolla en los servicios sanitarios. 

 

Así lo ha expresado Colom “El trabajo social sanitario es la especialidad del 

trabajo social que se desarrolla y se ejerce dentro del sistema sanitario: en la 

atención primaria, la atención socio-sanitaria o la atención especializada” 

 

Respecto a las posibilidades de apoyo que ofrece el TSS para que el seguimiento 

terapéutico se pueda realizar adecuadamente, Diaz de Mera señala lo siguiente: 

 

El Trabajo Social Sanitario es el apoyo profesional que garantiza la continuidad 

asistencial. Considera no sólo las necesidades sanitarias que vienen determinadas 

por el médico y la enfermera, sino las posibilidades sociales que harán posible el 

seguimiento terapéutico, el cumplimiento terapéutico, en las condiciones óptimas. Y 

si bien hay persones que pueden afrontar por sí mismas y con ligeras orientaciones 

profesionales esta nueva realidad, otras requieren un apoyo estratégico global, 

orientado a subsanar los nuevos desequilibrios que evidencia de su día a día 

particular. (4) 5 

Por otra parte, Emma Sobremonte, en una ponencia dictada en Asturias enfatiza 

tanto las dimensiones y necesidades con las que trabaja el TSS sino también la 

exigencia de una formación especializa para desarrollarlo dentro de los equipos de 

salud:   “En el trabajo social sanitario las personas que necesitan la intervención del 

trabajador social son personas y familias que tienen dificultades sociales derivadas 

o asociadas a problemas de salud. (…) Significa que, desde su inicio el trabajador 

social necesita trabajar conjuntamente con los profesionales del equipo sanitario, 

                                                                 
5 Diaz de Mera E. El Trabajo Social Sanitario y su integración en el sistema público de salud. Comunitania. 
2017;(13): p. 237. 
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estudiando, valorando y tratando todas las dimensiones y elementos psicosociales 

que, bien hayan contribuido a desencadenar o mantener el problema de salud (…). 

Ello le exige, no sólo estar ubicado dentro de los equipos y servicios sanitarios, sino 

también disponer de una formación especializada en salud. (5) 

 

La autora muestra la esencia del TSS como actividad clínica por cuanto se trata 

de una actividad  de naturaleza relacional con fines terapeúticos en el que incluye, 

a diferencia de otras disciplinas clínicas la aplicación de recursos sociales o 

sociosanitarios dirigidos a modificar los elementos del entorno que dificultan el 

restablecimiento de las personas. Esta idea la expresa de la siguiente manera: 

 

“Pero la esencia de su trabajo es otra, es de índole relacional, por eso ha recibido 

también la denominación de trabajo social clínico, porque establece una relación de 

ayuda que toma en cuenta y actúa simultáneamente sobre lo subjetivo y lo objetivo, 

es decir sobre las vivencias relacionadas con la salud/enfermedad, y sobre las 

dificultades relacionadas con los vínculos sociales, la organización familiar, el 

empleo, la vivienda... Si ciertamente apostamos en el sistema sanitario porque el 

enfoque hacia el cliente sea auténtico y no se quede en una mera declaración de 

intenciones, no podemos dejar de lado su perspectiva y necesidades globales y, 

desde este punto de vista, el trabajo social sanitario aporta un valor añadido 

insustituible”.  (5)6 

Antecedentes históricos del trabajo social sanitario en los hospitales (6)7 

 

El comienzo del Trabajo Social en los hospitales lo podemos situar en la figura 

de la hospital almoners en el Hospital Royal Free de Londres en el año 1895, siendo 

Mary Stewart la primera persona contratada para este puesto. Su función principal 

consistía en revisar las solicitudes de admisión al dispensario de enfermos que 

necesitaban un tratamiento para su curación pero que no contaban con los recursos 

económicos suficientes y aceptar las que consideraba adecuadas para recibirlo.  

 

 

                                                                 
6Sobremonte de Mendicuti E. El Case-Work: Trascendiendo los tópicos en trabajo social sanitario. En: 
Oviedo; 2008 p. 3. 
7 Sanchez Reyes M. Psicosocial y emergencias. [Online].; 2018.. Disponible en: 
http://www.psicosocialyemergencias.com/neurociencia -moderna-estres-postraumatico/#_ftn11. 

http://www.psicosocialyemergencias.com/neurociencia-moderna-estres-postraumatico/#_ftn11
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En Estados Unidos encontramos a quien es considerado uno de los grandes 

pioneros del Trabajo Social Sanitario, el Dr. Richard Clarke Cabot (1868-1939), 

médico y educador médico, cuyos intereses incluyeron el trabajo social entre otros. 

Cabot, viendo la importancia que tenían los problemas sociales en la recuperación 

de los pacientes que él atendía, creó el primer Servicio de Trabajo Social Sanitario 

llamado  Servicio Social Médico en el Hospital General de Massachusetts el día 2 

de octubre 1905, siendo Garnet Isabel Pelton la primera trabajadora social sanitaria 

que asumía este encargo.  

 

Las funciones para las que Cabot contrató a Pelton fueron  principalmente tres: 

ayudar a socializar la medicina, actuar de traductor entre el médico y el paciente-

familia, y proporcionar información sobre los factores sociales y mentales, pudiendo 

ser éstas consideradas las primeras funciones reconocidas a las precursoras del 

Trabajo Social. 

 

En España, los primeros trabajadores sociales en el ámbito hospitalario 

surgieron en centros hospitalarios que dependían de la Iglesia Católica y prestaban 

asistencia a enfermos desde una concepción cristiana de la caridad y en 

fundaciones  benéficas que atendían a enfermos sin cobertura sanitaria ni recursos 

económicos. Los hospitales privados de Cataluña fueron pioneros en tener 

trabajadores sociales en sus plantillas (Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, 

Hospital San Juan de Dios, etc.). 

 

El primer hospital que estableció un Servicio Social en España fue el Hospital 

Provincial de Madrid en el año 1950, siendo realizada la primera contratación por el 

Servicio de Psiquiatría de López Ibor. Desde entonces, se han ido incorporando a 

las plantillas hospitalarias trabajadores sociales. 

 

En el año 1986 se aprobaba la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad, 

que reconocía el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de 

todos los ciudadanos y exigía al Sistema Nacional de Salud tener en cuenta la 

atención social del individuo, fundamentándose así la existencia del trabajador social 

en el ámbito de la sanidad. 

 

 

Posteriormente, se aprobaba el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre 

ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, cuya 
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disposición adicional cuarta establecía lo siguiente: “La atención a los problemas o 

situaciones sociales o asistenciales no sanitarias que concurran en las situaciones 

de enfermedad o pérdida de la salud tendrán la consideración de atenciones 

sociales, garantizándose en todo caso la continuidad del servicio a través de la 

adecuada coordinación por las Administraciones Públicas correspondientes de los 

servicios sanitarios y sociales”, haciéndose con esto, necesaria la presenc ia de los 

trabajadores sociales en los diferentes niveles de atención sanitaria: primaria y 

especializada. 

Contextualización. 

 

 

El Sistema Sanitario Público Vasco está constituido por el Departamento de 

Salud y por Osakidetza – Servicio Vasco de Salud. 

 

De acuerdo con la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, Osakidetza - 

Servicio Vasco de Salud, se constituye en un Ente Público de derecho privado 

adscrito al Departamento de Salud. Tiene personalidad jurídica propia y plena 

capacidad de obrar para el cumplimiento de su finalidad de desempeñar la provisión 

de servicios sanitarios mediante las organizaciones públicas de servicios 

dependientes del mismo. 

 

El territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi está dividido, de acuerdo con 

la situación socio-sanitaria, en las tres demarcaciones geográficas, denominadas 

áreas de salud: Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En cada área se garantiza una adecuada 

ordenación de la Atención Primaria y su coordinación con la Atención Especializada, 

así como con los Servicios Sociosanitarios correspondientes, gracias a una nueva 

estructura organizativa basada en las denominadas OSIs (Organizaciones 

Sanitarias Integradas). 

En total existen 13 Organizaciones Sanitarias Integradas (6 en Gipuzkoa, 5 en 

Bizkaia y 2 en Araba) las cuales en total incluyen 13 Hospitales de agudos, 153 

centros de salud y 160 consultorios. La red además cuenta con Hospitales de Media 

y Larga estancia (Santa Marina y Gorliz). Ver mapa. 
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Mapa Sistema Sanitario Público Vasco8 

 

Antecedentes del Hospital en Gipuzkoa. (7)9 

CRONOLOGÍA 

Años 30: Diputación y Ayuntamiento de Donostia eligen el alto de Zorroaga como lugar para erigir un 

gran Hospital. Se inician las obras pero la guerra civil paraliza el proyecto. 

1944: Se crea en la zona un sanatorio psiquiátrico, dependiente de Diputación. 

1952: Se abre el Hospital de Enfermedades del Tórax, actual edifico Amara, dependiente del Patronato 

nacional de Lucha Antituberculosa. 

19 de marzo de 1960: Se inaugura el Hospital Provincial, dependiente de Diputación 

15 de agosto de 1960: Se abre la residencia sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

1981: El Hospital del Tórax pasa a manos del Gobierno Vasco. 

1985: El Provincial también se integra en el Ejecutivo autonómico. 

Diciembre de 1987: La Residencia pasa a formar parte de la red de Osakidetza. 

1995: Comienza el proceso de unificación de los tres hospitales públicos. 

1996: Se construyen puentes entre los centros y se inaugura un laboratorio unificado. 

Mayo de 1997: Se crea el Complejo Hospitalario Donostia, que en tres años logra fusionar los servicios 

generales de los tres centros. 

26 de marzo de 2001: Se crea el Hospital Donostia que hoy da nombre a toda la ciudad sanitaria. 

Septiembre de 2010: Inauguración de Biodonostia, el primer instituto de investigación sanitaria del País 

Vasco. 

 

 

                                                                 
8Osakidetza.euskadi.eus, Osakidetza. [sede Web]. Eusko Jaularitza-Gobierno Vasco. Departamento de 

Salud 2011 [actualizada el 01/09/2016]. Disponible en: http://www.osakidetza.euskadi.eus  
9 Osakidetza. Osakidetza. [Online]; 2015. Disponible en: https://www.osakidetza.euskadi.eus . 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/
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El alto de Zorroaga, donde se sitúa el Hospital Donostia, fue desde los años 30 

del siglo pasado un lugar destinado a acoger un nuevo hospital para la capital y el resto 

del territorio. Así lo planearon la Diputación y el propio Ayuntamiento de San Sebastián, 

que formaban parte de la Junta de Beneficencia. Arrancaron las obras pero con la guerra 

civil española el proyecto y la construcción se paralizó. Pasada la contienda, la 

Diputación construyó en 1944 en los mismos terrenos un sanatorio psiquiátrico, que es 

el germen del actual servicio de Psiquiatría del Hospital Donostia. 

 

Asimismo, se decidió ceder al Patronato Nacional de Lucha Antituberculosa el 

edificio previsto para los enfermos tuberculosos. No obstante, el Hospital de 

Enfermedades del Tórax, el actual edificio Amara, no comenzaría su actividad hasta el 

verano de 1952 (inauguración oficial el 12 de agosto de 1953). Allí se trasladaron los 

pacientes del sanatorio de mujeres de Nuestra Señora de las Mercedes de Uba en el 

barrio de Loiola y los niños del hospital San Antonio Abad de Gros. Posteriormente en 

1955, se ingresó también a los pacientes del sanatorio de Hombres de Andazarrate, de 

Asteasu. 

 

En 1957 se acordó destinar uno de los edificios previsto para albergar la escuela 

de enfermeras para dedicarlo a hospital provincial. El centro, dependiente de la 

Diputación Foral, dispondría de 165 camas. Se inauguró el 19 de marzo de 1960, junto 

al sanatorio psiquiátrico ya existente. 

 

En la década de los cincuenta, el Instituto Nacional de Previsión decidió construir 

un nuevo centro sanitario y se puso en contacto con la Diputación de los terrenos del 

Hospital. Finalmente, la residencia Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad 

llamada Nuestra Señora de Aranzazu, se construye sobre la estructura central del 

hospital proyectado en los años 30. Como cuenta en uno de sus escritos Manuel 

Solorzano, enfermero del Hospital Donostia e historiador, la residencia fue inaugurada 

«el 15 de agosto de 1960 por el jefe del Estado». 

Allí se trasladaron los primeros pacientes: las mujeres y niños ingresados en la 

maternidad de la villa San José de Ategorrieta. 

 

A partir de los 60, el alto de Zorroaga albergaba tres centros hospitalarios 

públicos que dependían de organismos distintos: La residencia del Instituto Nacional de 

Previsión, el Provincial de la Diputación y el Hospital del Tórax, del Patronato Nacional 

de Lucha Antituberculosa.  
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En publicaciones relativas a la historia del Hospital del Torax, no se hace 

mención de la figura de la asistente social, solamente se nombra entre los Servicios el 

de  la Asistencia Social y en el plano del edificio del hospital figura la ubicación de su 

oficina. En el testimonio recogido de Mª Jesús Errandonea Chacartegui, ella relata que 

comenzó sus servicios en el Hospital como limpiadora y que tras estudiar  la carrera de 

Asistente Social, realizó las prácticas de la Escuela  en el mismo. A partir del año 1967 

pasó a trabajar como Asistente Social en el Hospital del Torax hasta su jubilación. 

 

Los pacientes de las comarcas acudían al Hospital Provincial y los de San 

Sebastián a la Residencia hasta que se construyeron los hospitales comarcales. 

 

En sus inicios, tanto la residencia como el hospital provincial funcionaban como 

hospitales fundamentalmente quirúrgicos» pero con los años fueron incorporando «una 

medicina más activa, con la incorporación de especialidades médicas. 

 

Con los años, los tres centros se integraron en la red del Gobierno Vasco.  

 

Según documento oficial de la Diputación Provincial de Gipúzcoa del 14 de 

agosto de 1972, por Decreto de 18 de febrero del mismo año, se dispone a la creación 

de siete puestos de trabajo de Asistentes Sociales en el Hospital Provincial. Se adjunta 

documento facilitado por Belen Gorrochategui, asistente social que trabajó en el hospital 

en esa época (Anexo 1). 

En el segundo punto del citado documento, se señala que el Servicio de 

Asistencia Social del Hospital Provincial lo constituye una Jefa coordinadora y siete 

asistentes sociales. Además se extrae que las trabajadoras venían prestando sus 

servicios contratadas por la Junta Benéfico-social del Hospital Provincial y mediante este 

Decreto pasan a ser personal de la Diputación Provincial de Gipuzkoa. Según los datos 

facilitados a través del testimonio de Belen Gorrochategui, las asistentes sociales que 

trabajaron en la época son: 

Jefe coordinadora del Servicio de Asistencia Social: Esperanza Miner Uterga 

Asistentes Sociales: MªCarmen Echániz, Mª del Pilar Ribó Almandoz, MªBelén 

Gorrochategui Arcelus, Concepción Zabala Alcorta, Cristina Laborde Subijana y dos 

puestos más de nueva creación para su provisión. 
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El año 1981, el Hospital de Tórax pasó a manos del Ejecutivo Vasco. En 1985 

se rebautizó como Hospital de Amara, que hoy se ocupa de los enfermos crónicos y de 

la rehabilitación en el Hospital Donostia. 

El Provincial se integró en el Gobierno Vasco en 1985 y, con el tiempo, acabará 

ocupándose de especialidades como psiquiatría y traumatología, entre otras. 

 

El último en integrarse en la red de Osakidetza fue la Residencia, en 1987, 

coincidiendo con el traspaso de la competencia del Insalud al Gobierno Vasco. Según 

información facilitada por M.Jose Goñi Aguado (TSS de Osakidetza), entonces la 

asistente social de la Residencia era Mª Angeles Aycart. Se desconocen datos 

concretos (fechas, nº de trabajadoras...) y no se ha encontrado más información al 

respecto. 

 

Los tres centros siguieron funcionando con direcciones distintas, aunque 

dependían de Osakidetza. El proceso de unificación de los tres hospitales públicos 

arrancó en 1995, con la elaboración de un plan estratégico. 

 

En 1996, la unificación empezó a dar sus frutos con la creación de un puente de 

conexión entre los tres hospitales y con la inauguración de un laboratorio unificado. Un 

año más tarde, se creó el complejo Hospitalario Donostia, que en tres años logró 

fusionar los servicios generales de los tres centros. 

 

Sentadas las bases del proyecto de fusión, en 2001 se creó el Hospital Donostia, 

que hoy da nombre a toda la ciudad sanitaria. Dispone de 1.150 camas y es el hospital 

de referencia para los 350.000 habitantes de Donostialdea y, en determinadas 

especialidades, para toda Gipuzkoa. En el trasplante de médula ósea o el reimplante de 

miembros es el centro de referencia en todo Euskadi. 

 

En 2002, a partir de un estudio elaborado por Bakarne Alegría, Javier 

Basterrechea y Elena Elosegui (médicos del servicio de admisión del Complejo 

Hospitalario Donostia (CHD) sobre perfiles de pacientes por niveles asistenciales, José 

Mari Begiristain (Jefe del Servicio de Planificación, Investigación y Evaluación Sanitarias 

de la Dirección Territorial de Gipuzkoa (DTG) identifica la necesidad de realizar las 

derivaciones entre niveles asistenciales desde el Servicio de Admisión Centralizada 

(SAC) de Gipuzkoa de una forma más objetiva y equitativa.  
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En 2003, el equipo del SAC del Hospital Donostia (HD) liderado por su 

responsable Elena Elosegui, pone en marcha una herramienta de valoración de 

derivación de pacientes entre niveles asistenciales validada y adaptada a la realidad 

guipuzcoana. A partir de entonces y hasta la fecha las TSS del hospital pasan a formar 

parte de dicho Servicio, integrandose en un equipo multidisciplinar especializado en 

realizar valoraciones socio-sanitarias. (8)10 

 

Por un acuerdo de julio de 2011 del Consejo de Administración de Osakidetza 

se modifica la denominación del Hospital Donostia por la de Hospital Universitario 

Donostia.  

 

Desde el 1 de enero de 2015 forma parte de la Organización Sanitaria Integrada 

OSI Donostialdea.  

 

Por último y a modo de reflexión señalar que antes del traspaso de los tres 

centros hospitalarios a Osakidetza había nueve TSS en el conjunto de los hospitales y 

en la actualidad únicamente hay seis profesionales.  ¿Qué ha pasado con el resto? De 

este dato se desprende que existe una involución del TSS en el contexto hospitalario en 

los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 Hospital Universitario Donostia. La gestión del paciente con patología crónica en el Sistema Sanitario 

Guipuzcoano: A propósito de un caso…. Programa de Gestión para  Directivos de Osakidetza. Donostia: 
Osakidetza, SAC. 
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4. Metodología 

 

Se trata de un TFM de investigación aplicada. Se trata de un estudio transversal, 

de tipo exploratorio y descriptivo, en el que se optó por una metodología mixta:   

cuantitativa sobre la base de fuentes primarias y secundarias; y cualitativa, utilizando la 

técnica de los grupos de discusión. 

 

Instrumentos utilizados: 

 Cuestionario de opinión (Anexo 1): Se diseñó un instrumento de medición 

original adecuado para la investigación que consiste en un cuestionario formado 

por 13 preguntas entorno al TSS en la atención integral hospitalaria. 

 

Las tres primeras preguntas respondían a los datos sociodemográficos como son el 

perfil, la edad y el sexo. 

 

Para introducir al tema se realizó una pregunta abierta en relación a cómo definiría 

el Trabajo Social Sanitario brevemente. 

 

A continuación se realizan preguntas cerradas con varias opciones de respuesta 

utilizando un sistema de selección múltiple, casillas de verificación, desplegables, 

cuadrícula de varias opciones, escala lineal, etc.  

Se preguntaba sobre las funciones del TSS, lo que aporta el TSS, si la intervención 

del TSS responde a las expectativas, y sobre los aspectos a mejorar. 

 

En una siguiente sección dedicada la atención global de la persona e instituciones 

implicadas en ello, se preguntaba sobre la atención recibida y si se atiende en 

tiempos razonables o no. 

 

En una última sección se trataba de la experiencia propia y de realizar una valoración 

de la atención recibida por parte de la TSS del 1 al 5 (de insatisfactoria a muy 

satisfactoria) y de lo que destacaría de la intervención realizada.  

 

Por último se dedica un apartado de texto libre para las sugerencias, con el fin de 

recoger las aportaciones de los y las participantes. 
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Población y muestra:  

Se incluyeron pacientes, familiares, y profesionales del Hospital Donostia, de 

Osakidetza, y de Servicios Sociales de Gipuzkoa que aceptaron participar en el 

estudio y otorgaron su consentimiento informado de forma verbal.  

El estudio tiene un fin de carácter académico. Debido al tiempo  limitado  la 

muestra es pequeña, en total se han pasado 30 cuestionarios, distribuidos de la 

siguiente forma: 

-Pacientes hospitalizados (6 cuestionarios) 

-Familiares de pacientes hospitalizados (6 cuestionarios) 

-Profesionales: Médicos, D.U.E.s, TSS, Auxiliares, TS de S.S.B. (18 cuestionarios) 

El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2017. 

Criterios de inclusión:  

-Encontrarse ingresado en el hospital, o ser familiar de paciente hospitalizado con 

intervención por parte de TSS del hospital y aceptar participar en el estudio. 

-Profesional médico, enfermería, auxiliar y TSS que atiende a los pacientes y 

familiares en el hospital y aceptación de participación en el estudio. 

-Profesional de TSS de CSM que atiende al paciente ingresado y aceptación de 

participación en el estudio. 

-Profesional de TS de Servicios Sociales que atiende en la comunidad al paciente 

ingresado y aceptación de participación en el estudio. 

Sistema de recogida de datos:  

El registro de cuestionarios se llevó a cabo a través de formularios de google. Para 

analizar los resultados del cuestionario, las respuestas se incluyeron en una base 

datos tipo Excel, realizándose un análisis descriptivo de las mismas (media y 

desviación estándar para las variables cuantitativas; frecuencia y porcentajes para 

las variables cualitativas). Se elaboraron cuadros y gráficos de frecuencias y 

porcentajes para cada una de las variables consideradas, a fin de realizar un análisis 

descriptivo.  



Atención integral hospitalaria De TS a TSS Irantzu Izeta 

20 

 

Como resguardo ético, se garantizó el anonimato de la información relevada a fin de 

preservar la identidad de los pacientes, familiares y profesionales participantes.  

 Explotación de los datos registrados en la aplicación informática para la 

valoración de pacientes socio-sanitarios. Memoria año 2017.  

La herramienta de  valoración integral sirve para evaluar y clasificar al paciente 

en función de sus necesidades y nivel de dependencia con el objetivo de ubicarlo 

en el dispositivo adecuado. Ello facilita un flujo estable de pacientes entre los 

diferentes niveles de atención Hospitalaria y entre éstos y los dispositivos Socio-

sanitarios. 

La herramienta es una adaptación del “Instrumento de valoración sociosanitaria 

Costa de Ponent”  validada durante el año 2000 en Cataluña. 

La aplicación EDPS (Evaluación-Derivación de Pacientes Sociosanitarios) (9)  

está formada por un triple baremo: médico, de enfermería y social.  

 

La valoración médica tiene como objetivo determinar el grado de enfermedad de 

la persona a través de la información del diagnóstico principal y la patología 

asociada.  

 

La valoración de enfermería tiene como objetivo identificar la necesidad de 

cuidados en función de la discapacidad física y psíquica y de las terapias a 

aplicar. Utiliza el Índice de Barthel, identifica la existencia de sondas y colectores, 

el consumo de sueros, ostomías y el número diario de curas necesarias. Así 

mismo, se valora la capacidad de realización de las actividades instrumentales 

de la vida diaria. En el área cognitiva valora la orientación, la capacidad de 

comunicación, el lenguaje y el comportamiento psíquico. 

 

La valoración social nos permite acercarnos al entorno social del paciente e 

identificar la estructura de apoyo familiar y social. Valora la existencia de apoyo 

formal e informal, su intensidad, las características del núcleo de convivencia, 

las condiciones de la vivienda, la situación económica del paciente y del núcleo 

familiar, si existe o no intervención por parte de Servicios Sociales y la necesidad 

y/o recepción de apoyo sociosanitario en el domicilio.  
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En la pestaña de Valoración Global se recogen los datos relativos a las 

funciones superiores, el tratamiento, la autopercepción de salud, la enfermedad 

principal, patologías asociadas, situación de convivencia y estado de la vivienda.  

En la pestaña de Valoración Sanitaria se incluyen: Risk Score, AIVD-ABVD, 

caídas, capacidad cognitiva, escalas pronósticas, alimentación y nutrición, 

integridad de la piel (UPP), cuidados de enfermería y escala Rankin. 

En la pestaña de Valoración Social se incluyen el centro social de referencia, 

y CSM,  si existe intervención social o no por parte de Servicios Sociales, Apoyo 

Informal, Apoyo Formal, situación económica, valoraciones sociales: de 

dependencia y de discapacidad, Recursos sociales activados (SAD, C.Día, 

estancia temporal en residencia, piso tutelado...) y si existe sospecha de 

desprotección de menores y de mayores. 

 

 Grupo de discusión: Análisis FODA elaborado con la colaboración de 

miembros del equipo de valoraciones socio-sanitarias (médicos, DUEs y TSS), 

identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del TSS en 

dicha estructura. 

 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los 

que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar 

utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se 

deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían 

obstaculizar el logro de nuestros objetivos). (10) 11 

 

El mes de junio de 2017 se organizaron dos grupos de discusión con once 

miembros del equipo de valoraciones socio-sanitarias en las que se produjo un 

debate en relación a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

profesional de TSS enclavado en dicho equipo multidisciplinar. Fruto de esas 

sesiones es el análisis FODA en el que participaron dos médicos, tres 

enfermeras y seis TSS. 

 

 

                                                                 
11 Aurvir Peña Consultores Sl - Aurvir Peña Consultores Sl. Matriz FODA. [Online]; 2018. Acceso 03 de 
Juniode 2018. Disponible en: http://www.matrizfoda.com. 

http://www.matrizfoda.com/
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5. Resultados y discusión 

En este apartado se presentará en primer lugar la información recogida sobre 

diferentes aspectos de la actividad asistencial del TSS y de las características de los 

pacientes atendidos relativa al ejercicio 2017. 

En segundo lugar , se presentan los resultados obtenidos de la explotación de la 

información recogida a través del cuestionario aplicado, y por último, los resultados del 

análisis DAFO. 

 

1. ACTIVIDAD DEL  SERVICIO DE VALORACIÓN DE PACIENTES Y DE TSS DEL 

AÑO 2017  

La actividad del servicio de valoración de pacientes como equipo interdisciplinar 

compuesto por profesionales médicos, de enfermería y trabajadores sociales se inicia 

en el año 2004. Este equipo valora y gestiona los perfiles generales  y la población 

infantil en riesgo socio-sanitario. Los perfiles psiquiátricos se valoran y gestionan desde 

la Red de Salud Mental y desde Psiquiatría de agudos del HUD. En todos los casos, el 

Sº de admisión centralizada adjudica las camas. La  actividad se realiza a través de 

solicitud de interconsultas presenciales desde el Hospital; interconsultas no 

presenciales desde Atención Primaria y de forma proactiva a través de diferentes 

protocolos socio-sanitarios interinstitucionales. 

Se realiza un proyecto en función del perfil del paciente, de los cuidados 

asistenciales necesarios, de la dependència, del pronostico estimado y de la situación 

socio-familiar. Cada valoración lleva implícita un diagnóstico socio-sanitario y un plan de 

actuación con unos objetivos a alcanzar, un tiempo de estancia para lograrlo y un 

destino de salida final.   

El equipo trabaja todas las fases del proceso, coordinando las actuaciones con 

Servicios sociales de Base, Diputación Foral y el equipo asistencial de cada Unidad de 

Destino.  

A lo largo de los años y a medida que se consolidaban las relaciones con 

Servicios Sociales, a la valoración Socio-Sanitaria (EDPS) se han ido incorporando otras 

actividades como el hecho de ser Equipo Valorador de Diputación Foral para la 

realización del RAI Screener plus, que permite  salidas directas a Centro Gerontológico 

desde el Hospital.  
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En esta misma línea, durante el año 2017, para fortalecer el domicilio socio-

sanitario como destino al alta, se ha incorporado una experiencia piloto de gestión de 

solicitud urgente de Ayudas Técnicas. 

 

EVOLUCION DE LAS VALORACIONES POR AÑO 

 

 

Figura 1.1. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa. Año 2017. OSI 

Donostialdea. 

 

En este gráfico lineal se refleja la actividad de la Unidad de Valoración y 

Traslados del HUD (Hospital Universitario Donostia) desde que empezó su andadura en 

el año 2004. Como puede observarse, el número anual de valoraciones presenta un 

crecimiento exponencial, con un salto destacado entre los años 2012 y 2013. La 

disminución de valoraciones entre 2015 y 2016 no debe ser tenida en cuenta debido al 

cambio de la Base de Datos en marzo de 2016, por lo que faltarían los datos relativos a 

los meses de enero y febrero de ese año. 
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Figura 1.2. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. 

 

En el gráfico 1.2. se visualizan las valoraciones realizadas por perfiles 

resultantes, en el que destaca el domicilio socio-sanitario como destino, donde la 

coordinación socio-sanitaria y el papel del TSS es fundamental. Le siguen las unidades 

de media estancia, es decir  la convalecencia con un 20%, la rehabilitación con un 12% 

y la unidad de cuidados paliativos con un 10%. 

Al elaborar el proyecto de salida para realizar el traslado del paciente a una 

media estancia, entre los objetivos marcados durante la hospitalización, se incluyen el 

control evolutivo, estabilización clínica, ganancia funcional etc., y en lo que a la TSS 

respecta hay tres: la intervención psicosocial, la coordinación socio-sanitaria, y la 

orientación a recursos. De esta forma, durante el ingreso se realiza la planificación del 

alta hospitalaria. 
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Figura 1.3. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 

 

En la Unidad de Convalecencia de Amara 4 (H.D.) el alta a domicilio equivale 

a un 57% y en el  H. Matía a un 42%. Se aprecian diferencias entre centros. En total al 

alta un 49,50% ha retornado a domicilio, un 24,30% ha fallecido,  un 14,6% ha ingresado 

en centro gerontológico, un 5,7% en Hospital de Agudos, un 4,40% en Centro Socio-

Sanitario y un 2,20% en otros.  

 

 

Figura 1.4. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 
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En Rehabilitación el porcentaje de altas a domicilio es de 79%, de ingreso en 

C. Gerontológico 9,30%, en H.Agudos un 5,10%, un 2,30% de fallecimientos, un 2,20% 

en otros y 2,10% en CSS.   

Destaca el porcentaje elevado de altas a domicilio en este caso y un porcentaje 

muy inferior de fallecimientos, si lo comparamos con la gráfica de la unidad de 

convalecencia. 

 

 

 

Figura 1.5. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 

 

Destacar que en la Unidad de cuidados paliativos el porcentaje de fallecidos 

es de 73,10% y de retorno a domicilio al alta de 21,10%. Dato a tener en cuenta que 

marca el tipo de intervención a realizar por el TSS en dicha unidad. 
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Figura 1.6. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 

 

En las estancias No UCP, del total, el porcentaje  de fallecimientos es de 77,2%, 

de retorno a domicilio al alta de 13,9%, de ingreso en C.Gerontológico de 4,4%, en CSS 

2,5% y 1,3% en H.Agudos. 

 

 

Figura 1.7. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 
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El mayor porcentaje de altas de la Unidad de Psicogeriatría fue a Centros 

Gerontológicos, un 47% del total y un 33% fueron altas a Domicilio. 

ORTOGERIATRIA Exitus Domic ilio SS Gerontológico H. AGUDOS Otros TOTAL 

UOG-MATIA 10 209 1 26 14 3 263 

PORCENTAJE 3,80% 79,50% 0,40% 9,90% 5,30% 1,10% 100% 

 

Tabla 1.1. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 

 

En la Unidad de Ortogeriatría predominan las altas a Domicilio (casi un 80%) 

seguido de un 9,9% de ingresos en C.Gerontológicos. 

 

 

 

Figura 1.8. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 

 

Un 83% fueron dados de alta a Domicilio desde la Unidad de Daño Cerebral de 

A. Menni, seguidos de un 13% fueron altas a Centros Socio-sanitarios. 

En resumen, el destino al alta hospitalaria por excelencia es a domicilio, excepto 

en  el perfil de Psicogeriatría cuyo destino mayor es el Centro Gerontológico. 
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En cuanto a la actividad del Servicio Materno-Infantil, tal y como se aprecia en 

la figura 1.9. la mayor parte de las interconsultas vienen de Ginecología. 

 

Figura 1.9. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 

 

VALORACION DE DEPENDENCIA 

 

Del total de 50 casos valorados ingresados en Neonatología, se han realizado 

un total de 44 EVEs (Valoración específica de Dependencia en menores de 3 años), en 

colaboración con la Diputación de Gipuzkoa.  

 

Figura 1.10. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 
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LA ATENCION TEMPRANA 

Se ha intervenido en 2017 en 102 casos de niños y niñas atendidos en la consulta 

de Neuropediatría, con una entrevista y valoración socio-sanitaria previa (si procede) y 

posteriormente se ha tramitado la solicitud de Atención Temprana desde el hospital. 

 

DESPROTECCIÓN INFANTIL 

Se ha intervenido en 16 casos de grave riesgo de desprotección infantil (con 

Orden Foral de riesgo grave por desamparo y posible retirada de la tutela de los padres) 

coordinando con los servicios de Pediatría y Ginecología del Hospital  y Diputación. 

En el área de Puerperio el perfil de paciente más frecuente, además de los casos 

graves de posible desprotección, es el de mujeres que dan a luz en el hospital y son 

menores de edad y/o que tienen problemas sociales que dificultan la crianza de su hijo.  

Se ha trabajado a lo largo del año en varios de los grupos de trabajo organizados 

por la DFG para la actualización del protocolo de Desprotección Infantil (en las áreas de 

Neonatología y Partos, Pediatría y Salud Mental). 

 

 

 

Figura 1.11. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa.  

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 
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En relación a la Unidad de Psiquiatría, un 75% de las altas globales fueron a 

Domicilio; un 2,2% a Centros Sociosanitarios y un 8% fueron a Larga Estancia 

Psiquiátrica, como se aprecia en la Tabla 1.2.  

 

DESTINO AL ALTA POR CENTROS DESTINO: 

 

Centros  Domicilio Exitus SS PSQ-LE Gerontológico Otros Total 

Usurbil 124 1 4 16 5 24 174 

SJDios-Don 171 1 3 20 3 17 215 

SJDios-Mon 13 3 3 0 2 5 26 

A. Menni 65 2 1 4 4 6 82 

Total 373 7 11 40 14 52 497 

Porcentaje 75,1 1,4 2,2 8,0 2,8 10,5 100,0 

 

Tabla 1.2. Fuente: Informe de actividad de la atención subaguda y socio-sanitaria en Gipuzkoa. 

Año 2017. OSI Donostialdea. Osakidetza. 
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DATOS RELATIVOS A LA VALORACION SOCIAL del TSS 

 

En el año 2017 se registraron un total de 4971 valoraciones sociales. 

 

Figura 1.9. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS. 

 

En un 38% de los casos valorados no existía contacto con servicios sociales, de 

lo que se deriva la detección y posterior derivación de casos a la atención primaria de 

servicios sociales tras el ingreso hospitalario. En un 20% no consta el dato. 

 

 

Figura 1.10. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS. 

 

En un 38,9% de los casos valorados ya existía una intervención social por parte 

de los servicios sociales de base. En un 20% no consta el dato. En estos casos la 

coordinación con atención primaria es fundamental por lo que existen protocolos 

establecidos para tal fin. 
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Figura 1.11. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS. 

 

La mayor parte de pacientes valorados vivía con familia, aunque es preciso 

destacar que un 13,4% vivían solos sin apoyos precisando de los mismos. 

 

 

Figura 1.12. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS. 
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En un 39,9% de los casos existían barreras arquitectónicas en la vivienda que 

dificultaban la calidad de vida de los pacientes. 

 

RED FAMILIAR Nº % 

Apoyo Continuado 1384 27,84% 

Apoyo Limitado o Intermitente 1823 36,67% 

Sobrecarga de la Red Familiar 267 5,37% 

Claudicación o Rechazo 230 4,63% 

Carece de Familia 215 4,33% 

No Consta 1052 21,16% 

TOTAL 4971 100,00% 

 

Tabla 1.2. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS. 

 

En la tabla 1.2. se observa que en lo relativo al apoyo informal, un 36,7 % de los 

casos disponía de un apoyo limitado de la red familiar, y en un 4 y 5 % existía una 

claudicación familiar y una sobrecarga de la red familiar respectivamente. En cuanto a 

la red social un 41,7% carecía de apoyos. (Ver figura 1.13.) 

 

  

Figura 1.13. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS. 
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En cuanto a la capacidad económica de las personas valoradas llama la atención 

que un 68% disponía de unos ingresos económicos inferiores a los 15.500€ anuales. 

Ver figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS. 

 

 

Figura 1.15. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS. 

 

En cuanto al apoyo formal, un 15,5% de los casos valorados dispone de servicio 

de ayuda domiciliaria. En un 20% no consta el dato. 
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VALORACION DE DEPENDENCIA Nº % 

NO 461 9,27% 

SI 860 17,30% 

No Consta 3650 73,43% 

TOTAL 4971 100,00% 

 

Tabla 1.3. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS. 

 

Destacar que el reconocimiento de la situación de dependencia por parte de 

diputación es un dato que no consta en un 73,43% de los casos. 

 

 

Figura 1.16. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS 

 

En relación a aquellos casos que tenían reconocido el grado de dependencia, el 

grado 2 y 3 suponían un 54% y el resto tenían reconocida una dependencia moderada. 

No se incluyen en la figura 1.8. aquellos que no alcanzaron la puntuación mínima para 

considerarlos dependientes. 
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Figura 1.17. Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados en el EDPS 

 

Si se observa la figura anterior llama la atención que en un 87% de los casos 

valorados no consta el dato de porcentaje de reconocimiento de grado de discapacidad, 

lo que supone un déficit en la cumplimentación y registro de datos en la herramienta. 

 

            

Figura 1.18. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Memoria 2017 del Servicio 
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En la figura 1.18. se observa que el nº de ayudas técnicas gestionadas de forma 

urgente ha resultado ser mayor en el caso de los hombres (27, frente a 18 en las 

mujeres).  Se han gestionado un total de 45 solicitudes, en un rango de edad 

comprendido entre los 57-96 años, siendo la edad media de 78 años. En cuanto a las 

solicitudes por patología, destacan las neurológicas que equivalen a 23, lo que supone 

un 51% del total. (Ver Tabla 1.4.) 

 
 SOLICITUDES POR PATOLOGIA: Nº 

Patología Neurológica 23 

Patología Osteomuscular 7 

AMP SC 5 

Otras patologías 10 

TOTAL 45 

 

Tabla 1.4. Fuente: Elaboración propia en base a la Memoria del 2017 del Servicio. 

 

En relación a las valoraciones RAI realizadas desde el hospital, la edad media 

de los pacientes es de 80 años y se han realizado más en el caso de las mujeres. 

 

 VALORACION  RAI Nº Edad M. Rango 

Hombres 10 76 63-87 

Mujeres 14 83 60-99 

TOTAL 24 80 60-99 

 

Tabla 1.5. Fuente: Elaboración propia en base a la Memoria del 2017 del Servicio. 
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Si nos fijamos en el nº de valoraciones RAI por patología, al igual que en el caso 

de las ayudas técnicas, destacan las de tipo neurológico representando un 54% del total.  

(Ver figura 1.19.) 

 

 

 

Figura 1.19. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Memoria 2017 del Servicio 
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2. ANALISIS DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

Muestra:  

El cuestionario se ha pasado a 30 personas y han sido respondidas en su totalidad. En 

la tabla 2.1. se reflejan el nº de encuestas por perfil, en la figura 2.1.por sexo y en la 

figura 2.2. por edad. 

 

PERFIL Nº PORCENTAJE 

Paciente 6 20% 

Familiar 6 20% 

Profesional  18 60% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 2.1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 2.1. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2.2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Definición breve del Trabajo Social Sanitario  

 

A continuación se han recogido las 30 respuestas obtenidas sobre la percepción 

que tienen los pacientes, los familiares y los profesionales; y se han agrupado en función 

del contenido en bloques para facilitar su interpretación: 

 

Respuestas que tienen que ver con la contribución del trabajo social sanitario dentro 

de la organización y equipos de atención sanitaria: 

Realizadas por Profesionales: 

● Integrador de la atención-realiza el diagnóstico psicosocial. 

● Diagnóstico social rápido. 

● Coordinación - trabajo en equipo - apoyo. 

● Sanitario, humano y enriquecedor. 

● Una labor imprescindible, individualizada e integral que analiza el tema social 

de un paciente de cara al alta para lograr la cobertura que precise. 

● Valoración integral de necesidades. 
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Respuestas que tienen que ver con recursos 

Realizadas por Pacientes: 

● Ayudar a los pacientes en la búsqueda de recursos para vivir fuera del entorno 

hospitalario.  

 

Realizadas por Profesionales: 

● Apoyo Recursos Dependencia.  

● Orientador, potenciador de recursos, gestión.  

● Herramienta para dar salida a pacientes que ya no pueden valerse por sí solos.  

 

Respuestas que tienen que ver con la relación de ayuda 

 

Realizadas por Pacientes: 

● Facilita, apoya, eficaz.  

● Ayuda, comprensión, cariño. 

 

Realizadas por Familiares: 

● Ayudar al necesitado.  

● Ayuda, atención, colaboración.  

● Información, orientación, apoyo.  

● Coordinación, asesoramiento, y apoyo.  

● Enlace, apoyo y respuestas.  

 

Realizadas por Profesionales: 

● Empatía-Apoyo-Vínculo.  

● Ayudar al enfermo.  

● Relación de ayuda.  

● Información, orientación, ayuda.  

● Acompañar en el proceso hospitalario.  

● Acompañar, apoyar, colaborar.  

● Apoyo, coordinación y escucha activa.  
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Otros 

Realizadas por Pacientes: 

● Amabilidad, servicial, efectividad.  

● Como otro, obligaciones, aguantar.  

● No tiene remuneración, vocacional  

Realizadas por Familiares: 

● Todo correcto sobresaliente. 

Realizadas por Profesionales: 

● Plus de calidad. 

● Importante, ninguneado, complementario.  

 

De las respuestas obtenidas se extrae que los profesionales entienden el TSS 

como una disciplina que aporta y complementa al resto. Identifican el TSS con el 

diagnóstico social y la valoración integral de necesidades.  

 

Tal y como indica Dolors Colom “Los profesionales de la medicina y de la enfermería 

y otros que ejercen en el sistema sanitario encontrarán en los profesionales del trabajo 

social sanitario que apoyen sus intervenciones en el «diagnóstico social sanitario» a 

grandes aliados, con lo que aumentarán las garantías y la calidad  de sus propias 

intervenciones y beneficiarán con sus respuestas a la persona.” (1) 12  

 

También relacionan el TSS con  la valoración y a la atención integral de las personas. 

En este sentido, decir que:  “La atención integral centrada en la persona es la que se 

dirige a la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el 

bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus 

intereses y preferencias y contando con su participación efectiva”. (11)13 

 

                                                                 
12Colom, Dolors. El diagnóstico social sanitario. Barcelona: UOC. 
 
13 Rodriguez Rodriguez P. La atención integral centrada en la persona. Madrid: IMSERSO, Ministerio de 
Sanidad y Politica Social. 
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Por otra parte, La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las Dependencias, establece en su artículo 3 como principios de la misma, entre otros: 

“La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e 

integrada”. “La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación 

de dependencia”. “La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación 

de los servicios a los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia que se establecen en la presente Ley y en las correspondientes normas 

de las Comunidades Autónomas y las aplicables a las Entidades Locales”. 

En las respuestas facilitadas por pacientes y familiares destaca que tienen que ver 

más con la atención y el concepto de ayuda, apoyo, comprensión, amabilidad,  

información, orientación, asesoramiento, coordinación…  

En relación a ello, Cinta Guinot indica que “el Trabajo social es en esencia el arte de 

generar vínculos, y por tanto la perspectiva relacional es la mirada de nuestra profesión 

y disciplina, pues es en la fuerza de los vínculos donde se manifiesta el sentido y la 

necesidad de un Trabajo Social critico que apuesta por la transformación social, un 

Trabajo social comprometido con la construccion de conocimiento, y de relaciones y 

entornos más humanos y más justos”. (12) 14 

Además tal y como se indica en la Guía de Organización del Servicio de TS en 

Atención Especializada del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), los Servicios 

básicos incluidos en los hospitales por parte de la Unidad de TSS son: Valoración, 

información y orientación, diagnóstico y tratamiento social, soporte psicosocial, 

tramitación de acceso  a recursos, coordinación con servicios y programas socio-

sanitarios. (13)15 

 

 

 

                                                                 
14 Guinot Viciano C. Trabajo Social: arte para generar vínculos Ferran CgyA, editor. Donostia: Universidad 
de Deusto; 2018. 
15 Guía de Organización del Servicios de Trabajo Social de Atención Especializada. Guía. Madrid: 
Ministerio de Sanidad y Consumo, INSALUD. 
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Percepción sobre las funciones que desempeña el TSS en el hospital 

 

 

Figura 2.3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La mayor parte identificaba como función del TSS la información, orientación, 

acompañamiento, prevención, promoción, mediación y apoyo psicosocial. Sin embargo 

hay que destacar que un 13,3% del total opinaba que está para solucionar problemas y 

otro 13,3% que se trataba de servicios sociales.  

En relación a esto último, uno de los errores más comunes es minimizar la 

función del trabajo social sanitario a la tramitación de recursos que  dependen 

fundamentalmente de los servicios sociales de base. 

Si lo analizamos por perfil,  pacientes y familiares responden en un 41,67% la 

primera opción, en otro 41,67% la segunda y en un 16,6% la tercera. 

Cabe destacar que el perfil de profesionales coincide en responder en un 88,89 

% la primera opción y en un 11,11% la tercera. 
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Aportación del TSS 

 

APORTACIÓN DEL TSS Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

Calidez y humanidad en la atención hospitalaria 9 30% 

Una visión global de la persona para su atención integral  24 80% 

Otra: Información a las familias y apoyo a otros profesionales 1 3,30% 

Otra: Encontrar solución a la situación del paciente 1 3,30% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Tabla 2.2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se trata de una pregunta con múltiples opciones de respuesta. La mayor parte 

de los encuestados coincidía en responder que el TSS aporta una visión global de la 

persona.  

Además, destacar que un 30% opinaba que aporta calidez y humanidad en la 

atención hospitalaria. Por perfiles señalar que pacientes y familiares creen que aporta 

calidez y humanización en un 50% y una visión global de la persona en el mismo 

porcentaje.  

Los profesionales sin embargo, optan por la visión global de la persona en su 

mayoría, es decir, en un 76%, y la opción de calidez y humanización sólo en un 17%.  

Al hilo de esta cuestión decir que Osakidetza (SVS) plantea unas líneas 

estratégicas 2017-2020 dirigidas a “avanzar hacia una cultura corporativa que trabaja 

en red con un modelo de atención integrada y centrada en la persona, impulsando el 

valor de la Atención primaria, adaptando la Atención hospitalaria a retos futuros y 

apostando por la concentración de la alta especialización de referencia”. (14)16 

 

 

                                                                 
16 Osakidetza. Retos y Proyectos estratégicos de Osakidetza 2017-2020. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 
Departamento de Salud. 
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En cuanto a si la intervención del TSS responde a las expectativas de los y las 

encuestadas 

 

 

Figura 2.4. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Entre los resultados obtenidos destacaba con gran diferencia la respuesta 

afirmativa, aunque un 20%, opinaba o que no se responde, o no lo suficiente.  

Por perfiles destacar que familiares y pacientes han respondido de forma 

afirmativa, excepto en dos casos que han optado por la respuesta no sabe/ no contesta.  

Llama la atención que son únicamente los profesionales los que han contestado 

que no responde a sus expectativas y que hay quien indicaba que no puede 

responderse, ya que la labor está limitada por múltiples factores: política sanitaria, 

recursos económicos, intereses de otros profesionales... 
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Aspectos a mejorar 

 

RESPUESTAS Nº PORCENTAJE 

La intervención del TSS en el hospital  12 40% 

La presencia del TSS en el hospital  10 33,3% 

No sabe / No contesta 6 20% 

Otra: Mayor autonomía para ejercer su profesión y ayudar a los enfermos y 

a sus familias, así como al resto de profesionales aportando su capacidad 
profesional sin coacciones  

1 3,3% 

Otra: Crear más centros o sistemas para dar salida más rápida a los 

pacientes. Agilizar burocracia y crear más centros para vivir mejor atendidos  

1 3,3% 

Otra: Más tiempo para cada caso, es decir disminución del nº de casos para 
c/TSS 

1 3,3% 

Otra: Más cupo de T.Sociales y mayor protagonismo en la intervención. 1 3,3% 

Otra: Valorarla como una profesional más dentro del campo sanitario  1 3,3% 

Otra: Accesibil idad con agentes implicados, instituciones. 1 3,3% 

Otra: Veo que todo está bien 1 3,3% 

Otra: Más recursos 1 3,3% 

Otra: Reconocimiento del profesional de TSS 1 3,3% 

 

Tabla 2.3. Fuente: Elaboración propia. 
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Se trata de una pregunta con múltiples opciones de respuesta. Cabe destacar 

que el 40% opinaba que la intervención del TSS debe mejorar y que el 33% consideraba 

que es preciso una mayor presencia del TSS en el hospital.  

Si contrastamos los datos en función del perfil del encuestado el 50% de los 

pacientes-familiares “no sabe o no contesta” a dicha cuestión. Y responden en un mismo 

porcentaje, un 16,6%,  que debe mejorar tanto la presencia como la intervención del 

TSS. 

En cuanto al perfil de los profesionales, cabe destacar que un 44,4% opta por “la 

presencia del TSS” como punto a mejorar y  un 22,22% por “la intervención del TSS”. 

Del resto de respuestas correspondientes a la opción “otra”, conviene señalar la que 

hace referencia a la necesidad de obtener una mayor autonomía para ejercer la 

profesión y la de disminuir el nº de casos para cada TSS y aumentar el nº de TSS en el 

hospital. 

 

La coordinación interinstitucional para la atención global de las personas: 

Instituciones implicadas 

 

Teniendo en cuenta que para la atención global de la persona es imprescindible 

la sinergia de las acciones entre las distintas Instituciones públicas implicadas (SALUD, 

SERVICIOS SOCIALES, etc.) se preguntó a las personas encuestadas si consideraban 

que existían tales sinergias y si las coordinaciones se ajustaban a las necesidades en 

los plazos requeridos.  

 

Figura 2.5. Fuente: Elaboración propia. 



Atención integral hospitalaria De TS a TSS Irantzu Izeta 

50 

 

 

 

En relación a esta cuestión, los resultados indican que como puede observarse 

en la figura 2.5.  el 60% opinaba que la atención es coordinada en intervención, pero no 

en plazos. Esta cuestión hace referencia al hecho de que desde las instituciones no se 

responde siempre con la celeridad necesaria en la disposición de los recursos de apoyo 

necesarios para la adecuada atención de las personas.  

Solamente un 10% consideraba que la atención entre las instituciones 

implicadas es sinérgica. 

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud considera, por su parte, como base de la prestación de atención sociosanitaria la 

actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales , cuya coordinación 

sería el instrumento esencial para garantizar, desde una perspectiva integral, las 

correspondientes intervenciones preventivas, curativas, rehabilitadoras y/o paliativas 

para aumentar la autonomía de las personas necesitadas, paliar sus limitaciones y 

facilitar su reinserción social. 

En el documento de las Prioridades estratégicas para la Atención Sociosanitaria 

en Euskadi se habla de la complejidad de los sistemas social y sanitario, y  pone de 

manifiesto la dificultad de la coordinación socio-sanitaria en todos los planos. (15)17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
17 Departamento de Salud y Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Prioridades estratégicas de 

atención sociosanitaria Euskadi 2017-2020. Plan estratégico de Atención sociosanitaria. Vitoria-Gasteiz: 
Gobierno Vasco, Departamento de Salud y Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
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En relación a la diferencia entre la agilidad de las respuestas entre la atención 

sanitaria y la de servicios sociales, se preguntó si se atiende a las necesidades surgidas 

en tiempos razonables en cada institución. 

 

 

Figura 2.6. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede comprobar visualmente, la fotografía es claramente diferente en 

ambas instituciones. Mientras que 17 personas respondían que en las instituciones 

sanitarias sí se atiende a las necesidades surgidas en tiempos razonables, solamente 7 

opinaban lo mismo en el caso de los servicios sociales.  

 

Tal y como se describe en el documento de Prioridades Estratégicas de Atención 

Sociosanitaria, existe una heterogeneidad competencial de las y los diferentes agentes 

públicos que interviene en la atención sociosanitaria y una dispar trayectoria de los 

sistemas social y sanitario, tanto en el plano organizativo, como en el carácter de los 

recursos y en la edad de los sistemas. En este marco institucional complejo el consenso 

entre agentes de los diferentes ámbitos y niveles asistenciales es la base para 

proporcionar la atención socio-sanitaria coordinada. (15)18 

 

                                                                 
6 Departamento de Salud y Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Prioridades estratégicas de 

atención sociosanitaria Euskadi 2017-2020. Plan estratégico de Atención sociosanitaria. Vitoria -Gasteiz: 
Gobierno Vasco, Departamento de Salud y Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
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La Trabajadora Social Sanitaria 

Satisfacción global con la atención del TSS en el hospital  

 

Al preguntar por la satisfacción global que tienen las personas encuestadas con 

la atención del TSS en el Hospital desde su experiencia personal, los resultados no 

ofrecen duda, puesto que el 87% se mostraba satisfecho con la atención recibida, y tan 

solo un 13% respondió que la atención recibida es poco satisfactoria, el resto 

consideraba que es satisfactoria y muy satisfactoria en la misma proporción. En cuanto 

al perfil que ha respondido que la experiencia ha sido poco satisfactoria en un 75% se 

trataba de profesionales y en un 25% de familiares. 

 

 

Escala del 1 al 5 (1 insatisfactoria y 5 muy satisfactoria) 

 

Figura 2.7. Fuente: Elaboración propia. 
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Aspectos destacados de la intervención del TSS 

En cuanto a los aspectos que destacaría de la intervención realizada 

 

QUÉ DESTACARÍAS DE LA INTERVENCIÓN DEL TSS Nº PORCENTAJE 

Escucha activa / Acompañamiento / Apoyo emocional / Intervención psicosocial  7 23,30% 

Información, orientación, coordinación y derivación a servicios sociales  18 60% 

Gestión de recursos (ayudas técnicas urgentes...) 2 6,70% 

Otra: Realizan los tres apartados depende de la necesidad de cada persona  1 3,30% 

Otra:Las tres simultáneamente 1 3,30% 

Otra: Profesionalidad y calidez 1 3,30% 

Tabla 2.4. Fuente: Elaboración propia. 

 

El 60% destacaba de la intervención del TSS la información, orientación, 

coordinación y derivación a los servicios sociales, seguido de un 23,3% que optaba por 

la escucha activa, el acompañamiento, el apoyo emocional y la intervención psicosocial. 

Un 6,7% se decantaba por la gestión de recursos como son las ayudas técnicas 

urgentes. 

En relación a esta cuestión decir que en el documento  de líneas estratégicas del 

Departamento de Salud señala como objetivo principal  “mejorar los resultados en salud 

y la calidad de vida de las persones” y que seguirá  “impulsando y promoviendo la 

prevención y la promoción de la salud, fortaleciendo y reformando el sistema sanitario 

público vasco, reforzando la atención primaria, y potenciando la integración de 

cuidados, y la coordinación sociosanitaria”. (16)19 

 

                                                                 
19 Departamento de Salud. Líneas estratégicas del departamento de salud. Vitoria -Gasteiz: Gobierno 
Vasco, Salud. 
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Sugerencias de mejora 

Por último, y con el objetivo de avanzar en la mejora de la calidad de la atención 

prestada por el equipo de TSS,  se pidió a las personas encuestadas que realizaran  

sugerencias. En este apartado se han recogido las  diferentes aportaciones: 

Por una parte se reivindicaba el reconocimiento profesional, que se valore y se 

reconozca la profesión de TSS. En relación a este tema de momento no está reconocido 

como profesión sanitaria, con todo lo que ello implica,  aunque se están dando los pasos 

para ello.  Tanto es así que el objetivo de la SCETSS (Sociedad Científica Española de 

Trabajo social sanitario) es el reconocimiento como profesión sanitaria del Trabajo 

Social  Sanitario ejercido en las instituciones sanitarias, a partir de la formación oficial 

de Máster Universitario en Trabajo Social Sanitario, adscrito al ámbito de conocimiento 

de Ciencias de la Salud e impartido por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). (17)20 

 En la actualidad, en Osakidetza, según el Manual de Organización de 

Osakidetza SVS, se considera como puesto de tipo Técnico Medio y como su cometido 

figura: 

“Desarrollar actividades de asistencia, apoyo y asesoramiento socio-asistencial a 

pacientes y familiares. Gestionar y tramitar ante las entidades correspondientes la 

asistencia social requerida por pacientes y familiares”. (18)21 

Por otra parte,  entre las sugerencias se hacía referencia también a la necesidad 

de dotar a las trabajadoras sociales de mayor autonomía y recursos  tanto económicos 

como personales (nº de trabajadoras). 

Otras indicaban el desconocimiento existente sobre la labor realizada por el TSS 

en el hospital. 

 

 

 

                                                                 
20 Neri Iglesias Fernández. Sociedad cientifica espanola trabajo social sanitario. [Online]; 2018. Acceso 27 
de Juniode 2018. Disponible en: https://scetss.org/objetivo-fundamental-la-sociedad-cientifica-
espanola-trabajo-social-sanitario-scetss/. 
21 Osakidetza SVS. Manual de Organización. Decreto puestos funcionales. Manual. Vitoria -Gasteiz: 
Osakidetza, Departamento de Salud. 

https://scetss.org/objetivo-fundamental-la-sociedad-cientifica-espanola-trabajo-social-sanitario-scetss/
https://scetss.org/objetivo-fundamental-la-sociedad-cientifica-espanola-trabajo-social-sanitario-scetss/
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También señalaban el importante e imprescindible papel del TTS para poder 

abordar a la persona en su integridad y poder contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las personas con dependencia y/o discapacidad y sus cuidadores /familiares. Al tiempo 

que resulta básico darle mayor papel en la intervención socio-sanitaria.   

Una de las sugerencias señalaba que la intervención del TSS en muchas 

ocasiones es muy importante, ya que muchos pacientes tienen la necesidad de la 

escucha activa y acompañamiento a pesar de que tengan familiares. Indicaban la 

importancia de mantener el servicio. 

Entre las sugerencias se incluía una que tiene que ver con la necesidad de 

desarrollar más a fondo la escucha activa, el acompañamiento, el apoyo emocional y la 

Intervención psicosocial. En relación a este tema Dolors Colom indica que “las y los 

trabajadores sociales sanitarios promueven, en primera instancia, los recursos internos 

de las personas, para que ellas mismas transformen las situaciones y superen las 

circunstancias adversas relacionadas con la presencia de la enfermedad, aguda o 

crónica, tratada dentro del sistema sanitario”. (19)22 

Por último entre las sugerencias  se reivindicaba la necesidad de tener acceso a 

un espacio privado en cada servicio para poder hablar con pacientes y familiares. 

Al hilo de esta cuestión, Amaia Ituarte indica que “el trabajador social tiene que 

crear un espacio protegido, un ambiente contenedor en el que el cliente se sienta lo 

suficientemente seguro para internarse en los entresijos de sus emociones, de sus 

vivencias, de lo que sucede en sus relaciones, que le ofrezca seguridad y apoyo para la 

exploración y le permita ir descubriendo formas de afrontamiento de las situaciones que 

le provocan malestar, que sean más eficaces y menos costosas en términos 

emocionales”. (20)23 

 

 

 

 

                                                                 
22 Colom Masfret D. El trabajo social sanitario en el marco de la optimización y sostenibilidad del 
sistema. Zerbitzuan. 2010;(47). 
23 Ituarte Tellaeche A. El  vínculo terapeútico en trabajo social clínico Donostia: Universidad de Deusto; 
2017. 
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3. GRUPO DE DISCUSION 

A continuación se presenta el FODA resultante tras los grupos de discusión que se 

llevaron a cabo.  

 

F: Fortalezas   O: Oportunidades   D: Debilidades   A: Amenazas 

•Escasa presencia en el 
hospital

•Sobrecarga, presión, 
interrupciones.

•Falta de medios técnicos 
necesarios (llamadas 

telefónicas 
restringidas...)

•Escasa  oferta de 
formación continua

•Sin sustitución del 
personal a l 100%

•Personal de sustitución 
con  poca experiencia

•Falta de cultura de 
trabajo en equipo

•Déficit  en la 
cumpl imentación de la 

apl icación (EDPS)

•Estructura rígida y 
eminentemente sanitaria

•Falta de espacios adecuados 
para  garantizar 

confidencialidad

•Reducción del tiempo de 
estancia hospitalaria

•Ritmos diferentes entre el 
mundo sanitario y el  de  

servicios sociales
•Recursos limitados

•Desconocimiento sobre el TSS

•Intrusismo profesional
•Falta de reconocimiento  

(categoría profesional, 
remuneración...)

•Cambio de perspectiva 
en el  mundo sanitario: 

Atención centrada en la 
persona.

•Crecimiento exponencial 
del  nº de va loraciones 
sociosanitarias por año

•Creación de nuevos 
recursos acordes a  la 

nueva realidad 
sociosanitaria.

•Equipo interdisciplinar
•Herramienta de 
va loración socio-
sanitaria (EDPS)

•Personal implicado y con 
capacidad resolutiva

•Intervención 
protocolizada

•Coordinación 
Interinstitucional

•Enlace con la Comunidad
•Detección de nuevas 

necesidades

•Tutorización de a lumnos 
en prácticas, residentes 

etc.

F O

DA
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Este análisis  permite explorar nuevas iniciativas, nos da pistas para tomar 

decisiones sobre el mejor camino a seguir, identificar las oportunidades y amenazas 

presentes para aclarar la dirección y las decisiones a tomar, y determinar dónde el 

cambio es posible.  

De esta forma deberemos optimizar nuestras fortalezas para maximizar 

oportunidades. Por ejemplo, en cuanto a formar parte de un equipo interdisciplinar 

podremos optimizarlo mejorando el trabajo en equipo y poniendo en valor la disciplina 

de TSS dentro del mismo, en cuanto al EDPS sacándole  el máximo partido posible 

mejorando la cumplimentación de los datos, en cuanto a la coordinación 

interinstitucional revisando los protocolos existentes y creando nuevos, también 

poniendo la mirada en la detección de nuevas necesidades para promover e impulsar la 

creación de nuevos recursos que mejoren la atención. En cuanto a la docencia,  

continuar con la tutorización de residentes y alumnos en prácticas de TS estableciendo 

protocolos de acogida que faciliten la labor, ya que se trata de la cantera, del futuro. 

Todo ello se trataría de una estrategia ofensiva. 

Optimizar fortalezas para minimizar amenazas (estrategia defensiva) 

Por otra parte a modo de ejemplo, si continuamos mejorando, revisando y 

creando nuevos protocolos de coordinación socio-sanitaria  con el resto de instituciones 

implicadas en la atención de las personas, contrarrestaremos y paliaremos de alguna 

forma los ritmos diferentes entre servicios sociales y sanitarios. 

Contrarrestar debilidades para explotar oportunidades 

Cabe destacar que la escasa presencia de TSS en el hospital siendo una 

debilidad puede transformarse en una oportunidad, teniendo en cuenta  la nueva 

perspectiva de la “Atención centrada en la persona” que está en todos los ámbitos, 

incluido el sanitario. 
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Contrarrestar debilidades y amenazas 

En relación a la debilidad de  la falta de formación continua y la amenaza de  

estructura rígida y eminentemente sanitaria, decir que Sobremonte en su artículo titulado 

“Revisitando el TS clínico: a propósito del casework” indica que “nos advierten de la 

interferencia que supone para nuestro desempeño la presión que ejercen las 

organizaciones de servicios para implementar protocolos basados en la evidencia 

independientemente de la experiencia clínica que tengan los profesionales” (21)24. Por 

todo ello, deberemos formarnos también en investigación e innovación si no deseamos 

quedarnos fuera del sistema. 

6. Conclusiones 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el objetivo de este estudio ha sido 

determinar la trascendencia del rol de TSS incorporado al equipo sanitario, en la 

atención integral hospitalaria en el H.Donostia, para lo que se han planteado tres 

hipótesis. 

En relación a la primera hipótesis planteada, se verifica conforme a los datos 

obtenidos. Como resultado de la información recabada ha quedado claro que la 

tendencia en el sistema sanitario es la de una “Atención Centrada en la Persona”,  los 

planes estratégicos y de salud así lo recogen, y ello implica fijarnos en la persona en 

su globalidad, sin centrarnos únicamente en la enfermedad. Esta nueva perspectiva 

sin duda alguna representa una oportunidad para el TSS y un cambio de mirada en el 

mundo sanitario. 

En cuanto a la segunda hipótesis planteada, se evidencia que existe una 

brecha entre el sistema público de servicios sociales y el sistema público sanitario 

que dificulta la adecuada atención a las necesidades de los pacientes y sus familiares. 

Así se recoge en las respuestas obtenidas en los cuestionarios y en diversos planes 

como pueden ser el Plan Estratégico de Osakidetza y el documento de prioridades 

estratégicas de atención socio-sanitaria en Euskadi 2017-2020, donde a pesar de 

señalar que la atención debe de ser sinérgica entre las instituciones implicadas en la 

coordinación socio-sanitaria, también se indica que existen dificultades para ello, por lo 

que se plantean diversas acciones.  

                                                                 
24 Sobremonte de Mendicuti E. Revisitando el TS clínico: a propósito del casework. Agathos. 2017;(4).  
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La verificación de esta hipótesis también resulta ser una oportunidad para el 

TSS, ya que se trata del profesional cualificado para la coordinación socio-

sanitaria, siendo el enlace entre dos mundos que deben aspirar a acercarse, 

entenderse y encontrarse. 

En relación a la tercera y última hipótesis, mediante este estudio se constata que 

el profesional de TSS integrado en un equipo interdisciplinar formado además por 

médicos y enfermeras,  dedicado y especializado en realizar valoraciones socio-

sanitarias, aporta un valor añadido y resulta una pieza fundamental que hace posible 

la valoración integral de la persona. Para ello, nos basamos en los resultados 

obtenidos a través del cuestionario realizado a pacientes, familiares y profesionales que 

apuntan en esta dirección, y en  la actividad anual del servicio donde se registra la 

valoración y la intervención socio-sanitaria realizada y que cada año va a más.  

Tras verificar las tres hipótesis formuladas, en todas se evidencia que el 

profesional de TSS resulta ser un profesional clave en el actual sistema sanitario, 

en el entorno hospitalario y concretamente en la Unidad de valoraciones socio-

sanitarias del Hospital Universitario Donostia.  

Sin embargo, todo esto contrasta con la realidad de que con el paso de los años 

el nº de TSS en el hospital de Donostia haya disminuido.  

¿Acaso se considera menos relevante la atención a la dimensión social de la 

enfermedad? O es ¿ que se han biologizado los Servicios sanitarios? 

Sería interesante ahondar en los motivos, ya que resulta una gran contradicción, 

lo que abre futuras líneas de investigación. 

Por último este estudio ha servido además para identificar posibles áreas de 

mejora: 
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• Se detecta la necesidad de potenciar líneas de trabajo que incidan en la mejora 

de las condiciones laborales de los TSS (reconocimiento profesional, salario, ratio de 

profesionales, espacios adecuados que garanticen confidencialidad, medios técnicos 

necesarios, etc.). 

• Necesidad de potenciar el empoderamiento del profesional del TSS dentro del 

equipo socio-sanitario. 

• Necesidad de Formación continua relativa al ámbito sanitario, social, bioética… 

• Necesidad de realizar estudios, potenciando la investigación para la difusión 

del conocimiento. (Dar a conocer los resultados del trabajo realizado en el servicio) 

• Potenciar la realización de supervisión de casos 

• Mejorar el trabajo en equipo. 

• Impulsar la docencia en TSS (dirigida a residentes, TS, DUEs, y  equipos de 

otros servicios) y liderarla en pro de alcanzar un lenguaje común que facilite la 

comunicación y sea más fluida tanto entre servicios, como entre profesionales. 

• Avanzar en la detección de nuevas necesidades y mantenimiento y/o 

promoción de nuevos recursos colaborando con otras Instituciones (Diputación, SSB, 

SMUS, residencias, asociaciones etc.). Evaluar el procedimiento para la tramitación de 

ayudas técnicas urgentes a diputación y crear nuevos canales que agilicen ciertos 

trámites y faciliten la gestión de recursos de apoyo en domicilio al alta hospitalaria. 

Según los datos obtenidos de la memoria del 2017, el destino al alta por excelencia es 

a domicilio. 

•Mejorar en la cumplimentación de los datos sociales en la aplicación informática 

(EDPS) y utilizar un lenguaje técnico en la práctica profesional. 

  • Explorar nuevas vías de atención del Trabajo Social Sanitario como la 

información vía web, uso de correo electrónico accesible al ciudadano, facilitar la 

atención telefónica para gestiones o consultas informativas… Aplicar las TIC. 

•Tender puentes. Ampliar la red y  los protocolos de coordinación a los Servicios 

Sociales de Base en municipios donde la coordinación resulta escasa, que permita 

mayor fluidez y la tramitación prioritaria de recursos de Diputación y de recursos 

municipales. Valorar posibilidad de agilizar gestiones y crear canales de comunicación 

efectiva. 
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• Participación de los trabajadores sociales sanitarios en la planificación y 

organización de servicios de soporte, externos al hospital. Esta es una potencial 

herramienta de apoyo a la gestión, porque contempla lo sanitario desde una perspectiva 

social. Es necesario que se establezcan mapas de población, según nivel de riesgo 

socio-sanitario, para poder llevar a cabo intervenciones más eficientes y adecuadas a 

las necesidades percibidas. 

 

• Elaboración de memorias anuales con indicadores medibles, que reflejen la 

evolución de los servicios y la calidad de los mismos. Cuantificando el número de casos 

valorados y las intervenciones sociales en relación al número total de ingresos 

hospitalarios o atendidos en los diferentes servicios, y las propuestas o soluciones 

adoptadas en las demandas. 

 

Por último decir que es preciso que los TSS no nos quedemos estancados y 

aprovechemos  todas las oportunidades que se nos presentan y hagamos un esfuerzo 

por adaptarnos a las nuevas realidades y a las nuevas exigencias del siglo XXI.  
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 (ANEXO 1) 

 

Fuente: Documento facilitado por Belen Gorrochategui  
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(ANEXO 2) 

EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN LA 

ATENCIÓN INTEGRAL HOSPITALARIA 
 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN -Datos del encuestado/a- 
*Obligatorio 
 

 
1. En calidad de: * 

Marca solo un óvalo. 

Paciente 
Familiar de paciente 
Profesional 

Otro: 
 
2. Edad: * 

Marca solo un óvalo. 

18-35 años 

36-55 años 

56-75 años 

Más de 76 años 
 
3. Sexo: * 

Marca solo un óvalo. 

Mujer 
Hombre 

 

EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO (TSS) EN LA ATENCIÓN 

INTEGRAL HOSPITALARIA 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

Sección sin título 
4. 1. Define en tres palabras lo que es para ti el 

TSS * 

 

 

EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO (TSS) EN LA ATENCIÓN 

INTEGRAL HOSPITALARIA 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN 
 

 

5. 2. ¿Qué función crees que desempeña el TSS en el hospital? * 

Marca solo un óvalo. 

-Información, orientación, acompañamiento, prevención, promoción, mediación, y apoyo 

psicosocial 
-Soluciona los problemas 
-Servicios sociales 

-No sabe / No contesta 
 

6. 3. ¿Qué piensas que aporta el TSS? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

-Calidez y humanidad en la atención hospitalaria 

-Una visión global de la persona para su atención integral 
-No sabe / No contesta 

-Otro: 
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7. 4. ¿La intervención del TSS responde a tus expectativas? * 

Marca solo un óvalo. 

-Sí 
-No 
-No sabe / No contesta 

-Otro: 
 
8. 5. Aspectos a mejorar: * 

Selecciona todos los que correspondan. 

-La presencia del TSS en el hospital 

-La intervención del TSS en el hospital 

-No sabe / No contesta 
-Otro: 
 

LA ATENCIÓN GLOBAL DE LA PERSONA: INSTITUCIONES 

IMPLICADAS 
Para la atención global de la persona es imprescindible la SINERGIA en las acciones de las 

distintas 

Instituciones públicas implicadas (SALUD, SERVICIOS SOCIALES, etc.). En relación a esta 

cuestión: 

 

9. 6. Consideras que la atención es: * 

Marca solo un óvalo. 

-Sinérgica 

-Coordinada en intervención y en plazos 

-Coordinada en intervención, pero no en plazos 
-No coordinada 

 

10. 7. ¿Se atiende a las necesidades surgidas en tiempos razonables? * 

Marca solo un óvalo por fila. 

Sí No A veces No sabe / No contesta 
Instituciones Sanitarias 
Servicios Sociales 

 

LA TRABAJADORA SOCIAL SANITARIA 
Teniendo en cuenta tu experiencia: 
 

11. 8. Valora la atención de la TSS en el hospital * 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 
Insatisfactoria Muy satisfactoria 

 

12. 9. ¿Qué es lo que destacarías de la intervención de la TSS? * 

Marca solo un óvalo. 

-Escucha activa / Acompañamiento / Apoyo emocional / Intervención psicosocial 

-Información, orientación, coordinación y derivación a servicios sociales 

-Gestión de recursos (ayudas técnicas urgentes...) 

-Otro: 
 
13. 10. Sugerencias: 

 

14. Mila esker zure partehartzeagatik!! ¡¡Gracias por tu participación!! 

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 

Laster arte!! / ¡¡Hasta pronto!! 


