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LA VALORACION SOCIAL DE LA DEPENDENCIA: 

APORTACIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL: .  

 

Dependencia se presenta como un concepto   multifactorial:  además de la variabilidad que 

caracteriza  todo proceso de salud - enfermedad pone en evidente  relación al individuo con su 

entorno.  

Desde ahí  implica, por un lado, considerar  de las consecuencias del déficit o deterioro 

(clínico y funcional) dentro del contexto personal y social, y por otro,   la decisión del tratamiento 

(modelo de intervención, asignación de recursos socio-sanitarios) 

Son las condiciones sociales que rodean a la persona dependiente, aquellas que  

representan la piedra angular sobre la que se asientan los procesos de estructuración de los 

cuidados, tanto informales, como institucionales, haciendo posible la permanencia en el entorno 

habitual y la prevención de la institucionalización no deseada. 

La utilidad última del diagnostico social  radica en la  valoración sistematizada de aquellas  

áreas que resultan de mayor interés y trascendencia a la hora de establecer las bases de la 

intervención social.  

Entre los instrumentos utilizados la Escala de valoración social de la dependencia,  tal y 

como fue  diseñada, forma parte integrante de la valoración integral de la persona dependiente, y 

quiere esto decir, que cuanto en ella se recoge y valora ha de ser puesto en relación con aquella 

otra información sanitaria y funcional. 



LA ESCALA DE VALORACION SOCIAL DE LA DEPENDENCIA. 

1. SITUACION SOCIO-FAMILIAR           

       

1.1. CONVIVENCIA. Persona que vive: (elegir uno)   1.3. CON CUIDADOR/A  

  Con familia directa de manera estable 

5 

  Características de la persona cuidadora  

  En Residencia de manera estable    (elegir uno en cada apartado)  

  Solo/a, pero tiene familiares directos que se responsa-     Convivencia:   

 bilizan 8    No convive con la persona dependiente 0 

  Con Empleado/a de hogar interna y tiene familiares      Convive con la persona dependiente 5 

 que supervisan la atención.     Situación Laboral/Ocupacional:   

  Con familia de 2º ó 3º grado y/o con personas sin re-      Otros 1 

 lación de parentesco o acogimiento legal 12    Trabaja fuera del hogar 2 

  Con familia de forma rotatoria      Dedicad@ a las tareas hogar,estudiantes o jubilad@s 3 

  Con familiares de edad avanzada      Excedencia 4 

  Con empleado/a de hogar interna y sin familiares      Abandona actividad laboral 4 

 que supervisen la atención     Tiempo de cuidado:   

  Solo/a y no dispone de familiares directos u otras       Menos de 6 meses 0 

 personas comprometidas en el cuidado, ni cuidadores 15    De 6 meses a 2 años 1 

  Con familiares que presentan una dependencia o limi-      Entre 2 y 5 años 2 

 tación funcional y/o social       Más de 6 años 5 

  Solo/a y/o no acepta supervisión     Problemas de Salud:   

      Sin problemas de salud 0 

1.2. RELACIONES Y DINAMICA (elegir uno)     Problemas de salud que incapacitan o se agravan con el   

   Integración/aceptacion en la Unidad de Convivencia 5   cuidado. 3 

  Rota por distinos domicilios, existiendo aceptación y        Ingreso hospitalario 3 

 distribución equitativa en los cuidados      Tratamiento psiquiátrico instaurado 3 

  Mantiene contactos esporádicos     Escala de Zarit:   

  Relación que condiciona la vida familiar de forma re- 8    De 0 a 45 puntos 0 

 lativa      De 46 a 54 puntos 2 

  Problemas esporádicos de convivencia      Más de 55 puntos 3 

  Rota por distintos domicilios, pero no existe      Edad:   

 aceptación o/ni distribución equitativa en los cuidados       De 22 a 59 años 1 

  Existen factores de riesgo que producen desajustes       Menor de 21 años 2 

 convivenciales.      De 60 a 70 años 2 

  Relación que condiciona la vida familiar de forma mo-      De 71 a 84 años 3 

 moderada 12    Mayor de 85 años 5 

  Relación conflictiva con las personas con las que con-       

 vive       

  La atención recae sobre una sola persona cuidadora       

 principal.    1.4. SIN CUIDADOR/A, SIN SUPERVISIÓN DE CUIDADOS  

  Presunción de desamparo     O PRESUNTA SITUACION DE MALTRATO  

  Alteraciones del comportamiento que implican riesgo      
Sin cuidador/a, no acepta/existe la supervisión de 
cuidados   

 y/o hacen inviable la convivencia en un núcleo familiar 15   o existe presunción de malos tratos  25 

   Desestructuración grave en el núcleo familiar que afecta       

 al cuidado       

  No mantiene relación alguna y carece de red informal       

       
 
       



2. VIVIENDA      3. SITUACION ECONOMICA   

       

2.1. CON VIVIENDA    UNIDAD ECONOMICA. RENTA PER CAPITA (elegir uno)  

 
Régimen de tenencia de la vivienda habitual (elegir 
uno)      

  Propiedad de la persona solicitante 0    Ingresos superiores al 130 % del SMI 0 

  Propiedad de un miembro de la Unidad Familiar      Ingresos entre el 101 % y el 130 % del SMI 2 

  Propiedad compartida con otros familiares (incluído el 1    Ingresos entre el 71 % y el 100 % del SMI 5 

 conyuge)      Ingresos entre el 41 % y el 70 % del SMI 10 

  Vivienda cedida en uso y usufructo      Ingresos inferiores al 40 % del SMI 15 

  Piso tutelado o Residencia      Carece de recursos económicos 18 

  Alquiler 2     

  Pensión       

  Patrona 3     

  Subarrendamiento       

    4. ATENCION SOCIOSANITARIA   

 Condiciones de habitabilidad, equipamiento y barreras      

 arquitectónicas (elegir uno)   4.1.VALORACION DE LA PROVISION FORMAL DE CUI-  

  Dispone de todas las dotaciones y equipamiento básico,         DADOS (elegir uno)  

 reúne condiciones mínimas de habitabilidad y carece de 0    Recibe apoyo formal suficiente y adecuado a sus nece-   

 barreras arquitectónicas.     sidades 0 

  Dispone de suficientes condiciones de habitabilidad,       Se detecta necesidad de recursos y su    

 
pero hay barreras arquitectónicas y/o falta de 
equipamiento 3   provisión es posible 5 

  Existen importantes déficits, no superables, en condi-      Hay necesidad de cuidados que hacen difícil las    

 ciones de habitabilidad, equipamiento básico y/o barreras 5   posibilidades de apoyatura formal en el domicilio 7 

 arquitectónicas.      Situación no sostenible en el entorno habitual en el que   

  Condiciones de habitabilidad, equipamiento o barreras     vive 10 

  que pueden comprometer la salud 8     

       

 Accesibilidad (elegir uno)   4.2. VALORACION DE LA PROVISION INFORMAL DE CUI-  

  La vivienda se encuentra bien ubicada, con accesibili-           DADOS (elegir uno)  

 dad a los medios de comunicación y a los servicios  0    No existen dificultades para la atención. Recibe una    

  La vivienda se encuentra situada en el casco urbano      atención adecuada y suficiente 0 

 
(ciudad/pueblo), pero existen limitaciones en el acceso a 
los 4    Necesidades para la provisión de cuidados. 5 

 servicios comunitarios      Capacidad limitada de apoyo.   

  La vivienda se encuentra ubicada en una zona aislada,      Recibe atención periódica y útil pero insuficiente 7 

 carente de medios de comunicación y con gran dificultad 8    Carente de familia directa o de red social    

 de acceso a los servicios comunitarios      Claudicación familiar 10 

       

2.2. SIN VIVIENDA      

  Carece de vivienda y de recursos para costearse una 19   PUNTUACIÓN TOTAL   

       

 



 
 
 
-TRABAJO SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES: 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. INTERVENCIÓN FAMILIAR Y 
PERSPECTIVA DE GENERO. TRABAJO EN RED 
SOCIOSANITARIA.  
Dña. Ana Lusar Cruchaga. Trabajadora Social Servicio Social de 
Base de la Comarca de Pamplona. 
 

ESQUEMA 
 
 1.- Introducción: 
   
  * Discursos sobre el envejecimiento 

* Intervención social situada en diferentes binomios coexistentes: 
beneficiencia-asistencia, necesidades-recursos, derechos-servicios.  
* Concepción de intervención social desde el Trabajo Social como proceso 

 
 2.- Programas de Intervención:  
 

* Antecedentes e inicio de los Servicios de Atención Primaria de Servicios 
Sociales en Navarra: avance del binomio de beneficiencia-asistencia, al de 
necesidades-recursos; Programa General y Programas Específicos; acceso a la 
información y a las posibilidades de acceso a prestaciones, la posibilidad de un 
espacio profesional; el ejercicio de la actuación de valoración y diagnóstico, y la 
elaboración de documentos se convierte en pieza clave de la intervención de 
Trabajadores Sociales. 
* Extensión de los SSB: identificación del Programa de Atención a Domicilio con 
intento de superar un carácter más asistencial-de ayuda, por uno mas de 
prevención-atención-rehabilitación-promoción respecto a las dificultades de 
autovalimiento; desarrollo del plano comunitario con la creación de grupos y 
asociaciones va a ser una metodología de Trabajo Social puesta en práctica de 
forma importante; inicios de trabajo en equipo junto con otros profesionales en SSB 
* Planteamiento de la Reordenación de la Atención Primaria de Servicios 
Sociales en Navarra: identificación de 4 Programas con identificación de 3 focos o 
ejes principales de atención (La atención a la familia, infancia y adolescencia; 
Incorporación Social y Laboral, Atención a Personas Dependientes); se mantiene 
en el fondo el predominio del binomio necesidades-recursos con una dinámica en 
la actuación profesional de demanda-respuesta; La valoración y diagnóstico, la 
propuesta de plan de atención, la definición última mediante acuerdo con la 
persona/familia atendida, y el acompañamiento/seguimiento a medio/largo plazo 
son los elementos de intervención de Trabajo Social que se concreta. Las 
actuaciones en el nivel de gestión para el acceso a los servicios y prestaciones 
atraviesan todo el proceso, no siendo la única finalidad en el mismo; carteras de 
servicios – Ordenanza tipo del SAD. 
* Último escenario: paralelas Ley de Dependencia y nueva Ley de Servicios 
Sociales en Navarra; definición de Dependencia; quedan reconocidos en estas 
normas legales el binomio derecho-servicios; necesidad de actuación intensa de 
información y orientación en los procesos de intervención de profesionales de 
Trabajo Social; Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 



Personas en Situación de Dependencia; se regulan los Equipos Interprofesionales 
y en ellos las funciones de Trabajo Social y Trabajo Familiar. 

 
  
 

3: Intervención familiar y perspectiva de género: 
 

* Las mujeres soportes de la cobertura de cuidados y atenciones. 
* Las dificultades que el grupo familiar tiene para continuar ofreciendo el nivel de 
atenciones y cuidados, y la forma de expresión de las demandas 
* Respuestas profesionales e intervención familiar. 

 
 4.- Trabajo en red sociosanitaria 
 

*Necesidad de continuidad de cuidados que debe ir acompañada de combinación y 
complementariedad de recursos. 
* Identificación de niveles de compromiso en la colaboración profesional 
* Necesidad urgente de retomar los espacios de reflexión, debate y trabajo técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN EL ÁMBITO 
HOSPITALARIO.CRONICIDAD y DEPENDENCIA. 
PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL ALTA HOSPITALARIA. 
PRINCIPIOS ÉTICOS.  
Dña. Catalina Napal Lecumberri. Jefa Unidad de Trabajo Social 
Sanitario. Complejo Hospitalario de Navarra 
 

"La esperanza de vida en los últimos 20 años se ha prolongado 

significativamente y ha dado lugar a notables cambios en los estilos de 

vida. Una consecuencia de ello es la prevalencia de personas que presentan 

enfermedades crónicas, y situaciones de dependencia. La respuesta a esas 

enfermedades crónicas  es el reto principal de los sistemas sanitarios y 

sociales. Esto exige planteamientos distintos  a los actuales. 

La enfermedad es el elemento común de todos los casos que trata trabajo 

social sanitario, la cual provoca desajustes sociales. 

La Planificación del alta hospitalaria es un procedimiento completo, 

coordinado, interdisciplinar que se ADELANTA a los problemas (prevenir) y 

que trabaja de forma PROACTIVA, sin esperar la demanda. 

En el ámbito sanitario los derechos de las personas están relacionados con 

los principios de bioética. Todos los profesionales del sistema sanitario 

estamos obligados a respetar los VALORES de las personas atendidas, 

respetando su autonomía." 

 

 


