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TRABAJO SOCIAL EN LA SALUD PÚBLICA 

 

 Lic. JOSE MIGUEL VARGAS 

 

A FORMA DE INTRODUCCION: 

 

La enfermedad suele alterar en diferentes grados las dinámicas sociales más 

básicas de los enfermos y de quienes se relacionan o conviven con ellos. 

Básicamente, cabe considerar dos tipologías de clientes: aquéllos que se ven 

sorprendidos por una enfermedad aguda con pronósticos variados, y 

aquéllos que padecen una enfermedad crónica, degenerativa e incapacitante. 

 Cuando uno de los miembros de la familia se Enferma surgen  roturas con 

ese antes “habitual” que ha precedido al proceso sanitario. Para que éste 

surta efecto, más allá de la persona enferma, y mejore su calidad de vida sin 

perjudicar la de los miembros de su red social, precisa apoyos de esa familia 

próxima o personas que componen el núcleo de convivencia. Ello con 

independencia de otros de carácter profesional que se puedan requerir. 

Cualquier acto sanitario, en su mayor o menor complejidad, continúa más 

allá del sistema sanitario y se proyecta sobre los nudos del tejido social 

particular de cada persona enferma. 

 El Trabajo Social Sanitario actúa e interviene en ese primer plano, el más 

básico y elemental, el que en realidad sostiene todo lo demás. Para ello 

aplica métodos de análisis y síntesis, de ayuda, de guía, de motivación, de 

prevención, tanto en el plano individual 

Como en el plano grupal de la familia, evitando que la enfermedad, su 

vivencia y lo que ésta desprende según el tipo de diagnóstico y tratamiento 

sanitario, sea causa de disfunciones sociales, agravadas con el tiempo y que si 

no se atienden profesionalmente pueden dar lugar a diferentes grados de 

marginación y pérdida de salud. 

El Trabajo Social Sanitario es el apoyo profesional que garantiza la 

continuidad asistencial. Considera no sólo las necesidades sanitarias que 
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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. 

El Servicio de Trabajo Social Sanitario interviene en el plano individual, 

atendiendo los problemas de las personas en el momento en que se dan, 

pero, además, potencialmente su función traspasa lo individual para actuar 

sobre lo colectivo. Es la teoría que guía la práctica, la especialización del 

trabajo social, en el ámbito sanitario. Su acción se apoya en el estudio social 

sanitario, el diagnóstico social sanitario y la intervención social sanitaria para 

ello sigue diferentes procedimientos. 

 El trabajo social se apoya en los factores de cada caso social, el trabajo social 

debe verse como “hacedor” y “transformador” de situaciones.  

El Trabajo Social Sanitario no debe confundirse con los Servicios Sociales. 

Dicha confusión, cada vez más generalizada y que viene de antiguo, en el 

plano asistencial amenaza con convertir el Trabajo Social Sanitario en un 

conjunto de procedimientos burocráticos que poco tienen que ver con su 

función y esencia. 

Para comprender la diferencia básica entre el Trabajo Social Sanitario y los 

Servicios Sociales, el primero, aplica métodos de apoyo, motivación, soporte, 

etcétera. El Trabajo Social Sanitario se apoya en los aspectos psicosociales de 

las personas. Si carecen de ellos establece un plan de trabajo orientado a su 

regeneración o logro, orienta sus pasos ante los desajustes que la 

enfermedad provoca en su dinámica social, guía sus acciones hacia realidades 

que les ayuden a ganar independencia y mantengan su dignidad. Si bien 

atiende el aquí y el ahora, el Trabajo Social en general, el Sanitario en 

particular, con sus procedimientos, establece un plan de trabajo que señala 

el camino hacia la autodeterminación del individuo. En la medida de lo 

posible, evita recaídas sociales. Se proyecta más allá del presente. 

Mientras que Los Servicios Sociales son servicios de ayuda en diferentes 

ámbitos y ramas. Su ayuda proviene del exterior de la persona.  Se definen 

como: “Prestaciones y actividades en función de necesidades y aspiraciones 
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de las personas en sus más diversas facetas (familia y menores, juventud, 

edad avanzada, etcétera) o en su condición global”. 

Las diferentes formas de intervención en Trabajo Social son: 

 

 T.S. de caso. 

 T.S. de familia. 

 T.S. de grupo. 

 T.S. en comunidad.                 

Es de destacar que en las actividades programadas ninguna de estas formas 

de intervención se realiza individualmente, las herramientas pueden ser de 

distintas formas de intervención, aunque la actividad tenga un solo objetivo. 

 


