SISTEMAS DE REGISTRO DE TRABAJO
SOCIAL SANITARIO EN ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD
Trabajadores sociales sanitarios. ICS:
Sánchez, Lourdes
Basagaña, Susanna
Durano, Roser
Mir, Victoria
Olmos, Dolors
Rojo, Ramon
Segarrra, Rosa

1985, con la
reforma de la AP
se integra el TS a
los equipos de AP

1995, se define el trabajo social sanitario como "la
actividad profesional que tiene por objeto la
investigación de los factores psicosociales que
inciden en el proceso salud-enfermedad, así como el
tratamiento de los problemas psicosociales que
aparecen en relación con las situaciones de
enfermedad, tanto si tienen que ver con su
desencadenamiento como si se derivan de aquellas".
(Ituarte Tellaeche, A., 1995)

2009, el grupo de sistemas de
registro de TS está compuesto por
un representante de cada territorio
+ coordinador de Catalunya

Documentos de trabajo realizados y publicados por el grupo:
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• Hoja de monitorización.
• Equivalencias y descriptivos del diagnóstico social en el ECAP y SAP
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2011

5

• Traducción: Recomendaciones para el registro unificado de maltrato trabajadas en el
servicio de trabajo social (documento únicamente en catalán).
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2012

• Visitas virtuales (manual de ayuda).
• Recomendaciones para la organización de la agenda del trabajador social sanitario y
revisión del mismo documento (documentos únicamente en catalán).

2014

• TADISO. Sistema de registro de trabajo social sanitario.
• Recomendaciones para la buena práctica del estándar de calidad asistencial
sanitario (documentos en catalán y artículos en revistas científicas en castellano).

2015

• Tabla de códigos para la estandarización y síntesis del diagnóstico social con el CIE
10-TADISO sanitario (documento en catalán y artículo en castellano).
• Sistema de registro Trabajo social sanitario ICS (documento únicamente en catalán).
• El perfil social del paciente crónico complejo. Valoración social. Colaboración en el documento

2016

(documento en catalán y artículo en castellano e inglés).

Valoración, aprendizajes y conclusiones:
1. La creación del grupo de sistemas de registro e información de trabajo social sanitario se planteó con el objetivo de
elaborar guías, recomendaciones y otros documentos que permitieran consensuar y estandarizar el registro
de trabajo social sanitario en la historia clínica –ECAP– y, al mismo tiempo, ayudara a establecer los estándares de
calidad asistencial establecidos por la institución para el colectivo de trabajo social sanitario.
2.

El trabajo realizado se incluye en un marco estandarizado de calidad asistencial que permite:
 Un registro unificado y técnico definido por los trabajadores sociales sanitarios.
 Un enfoque de la práctica asistencial desde una estrategia de prevención y abordaje del riesgo social.
 Un tratamiento de la vulnerabilidad social desde el ámbito de atención primaria en salud.

