
Trabajo Social e Intervención 

Temprana en Psicosis

Teresa Muñoz Cáceres

Asistente Social 

Servicio Psiquiatría – Hospital Angol



Desarrollo de la presentación

1. Introducción

2. Trabajo Social en el área de la salud Mental

3. Problemáticas abordables desde el Trabajo

Social.

4.Trabajo Social y Atención Temprana en Psicosis

5. Trabajo Social Centrado en la Tarea



Introducción

1968 Presencia del Trabajo Social en

los dispositivos de Salud Mental

Sanatorio Psiquiátrico Provincial

Padre Jofré de la ciudad de

Valencia.



Introducción

Traslado Masivo de usuarios

al Psiquiátrico en la ciudad

de Betera.

incremento en contratación de

Trabajadores Sociales.



Introducción

En Chile el Trabajo social en los Servicios de

S.M. se ha ido desarrollando en estrecha relación

con la organización comunitaria.

Centros de Salud Mental

Programas de Rehabilitación

Programas de Continuidad de Cuidados

Ejes de la Psiquiatría Comunitaria 

C



Trabajo social  

Teorías del comportamiento humano

Sistemas Sociales 

Interviene en el punto en el cual 

las personas interactúan con su entorno



Trabajo social  

Técnicas y procedimientos propios

Promueve recursos de la comunidad y del 

individuo

Superar conflictos derivados de su interrelación 

con el medio y otras personas ( Escartín 1988)



Problemáticas y necesidades abordadas desde 

el Trabajo Social ( Sobrino 2007)

1. Protección y defensa de sus derechos

2. Integración laboral

3. Apoyo económico

4. Atención en momentos de crisis

Perspectiva Comunitaria de Intervención



Problemáticas y necesidades abordadas desde 

el Trabajo Social ( Sobrino 2007)

5.  Atención en momentos de crisis

6. Apoyo a las familias

7. Rehabilitación psicosocial 

8. Apoyo al alojamiento y atención residencial

Perspectiva Comunitaria de Intervención



Trabajo Social y Atención Temprana en  

Psicosis



Programa de Atención Temprana en 

Psicosis

Uno de los factores que mejor predice el

pronóstico a medio y largo plazo, es el tiempo que la

persona está psicótica antes de recibir tratamiento,

y lo integral e intensivo que este sea en un primer

episodio.



Programa de Atención Temprana en 

Psicosis
1. Fase de estado mental de alto riesgo o 

prodrómica. ( Duración de la enfermedad sin tratar)

2. Fase de primer episodio psicótico

3. Fase de recuperación y periodo crítico



Ayudar al usuario a reconstruir su vida  a logar 

una comprensión de la psicosis y desarrollar 

recursos para el futuro»



El nivel de funcionamiento conseguido dos 

años después del diagnostico es un buen indicador 

del nivel de funcionamiento quince años después.

( Síntomas, Funcionamiento social y Psicológico)
m



En los primeros momentos de la

intervención del Trabajador Social es fundamental

la labor de apoyo, la psicoeducacion y el

acompañamiento en la resolución de problemas

concretos e inmediatos al inicio del tratamiento.



El apoyo del trabajador social en estos momentos 

requiere transmitir esperanza, respeto y empatía 

reconocibles por el paciente.

Facilitando con ello la construcción de Alianza 

Terapéutica

Ello da al paciente esperanza y sentimientos de 

mayor control sobre el trastorno



Trabajo de recuperación debe enfatizar la 

necesidad de encontrar un sentido a la 

experiencia psicótica y desarrollar cierto 

dominio de la situación.



Fase de Recuperación y Periodo Crítico



Rol del Trabajador Social en esta fase….

1. Disminuir la resistencia al tratamiento.

2. Aumentar el conocimiento de la enfermedad.

3. Evitar la ruptura de las relaciones sociales , recuperando

los ámbitos personales pre mórbidos. ( mantenimiento de la red

social)

4. Apoyo a la familia

6. Promover la derivación, uso e integración en recursos

normalizados.



• Durante este periodo nos encontramos con pacientes en

los cuales la labor de «Enganche» al tratamiento y la

necesidad de dotar un sentido a la intervención es clave.

• No es fácil encontrarnos que pacientes jóvenes asuman

procesos de intervención marcados por la lógica de la

cronicidad, sin objetivos evaluables a corto y mediano

plazo.



Trabajo Social Centrado en la tarea

En Programas de Atención Temprana 



Metodología de Intervención centrada en la tarea o por 

objetivos

Permite intervención social precoz en pacientes psicóticos 

Permite la resolución concreta de problemas (que podrían convertirse en 

crónicos e invalidantes socialmente) 

Permite trabajar desde la tarea de la alianza con el paciente (Pone 

las bases de una relación a mediano o largo plazo PCC)



Trabajo Social Centrado en la Tarea

1. Válido en Procesos crónicos de enfermedad

2. Permite realizar tareas y objetivos concretos ( Movilizar la situación)

3. Facilita el éxito en una tarea y visión positiva de apoyo

4. Prioriza la autonomía y decisión del usuario

5. Construcción de un relato de sentido a la experiencia vivida                              

( Toma de conciencia)

6. Análisis de las dificultades concretas sentidas por el paciente.



Problema

Conciso y limitado

Usuario lo reconoce «explícitamente» 

Accesible a la acción del paciente 
( Ayudar a reconocer un problema que quiera y pueda resolver)



Objetivo

Lo designa el usuario

El verbo debe indicar una acción observable

Describe el resultado esperado no las actividades



Tareas

Prever estímulos ente las mismas

Realizar juegos de roles para facilitar su ejecución

Analizar las dificultades y obstáculos previsibles



El Tiempo

Fijar con anterioridad el tiempo de duración de la 

intervención ( no mas de 3 meses) 

Acelera el ritmo de tratamiento, Disminuye la 

dependencia, concentra la energía, aumento de 

esperanza y anticipación del éxito ,evita abandonos



En Resumen 

1.Fase inicial: Exploración de la necesidades y

elección del problema, determinar objetivos,

planificar tareas, definir tiempo y establecer

contrato.

2. Fase Intermedia: Puesta en marcha del contrato

3. Fase Terminal: Se examina el estado actual del

problema y se analizan las tareas cumplidas y los

resultados producidos, supone la toma de

conciencia del aprendizaje.



En Resumen 

1. La construcción de una alianza con el usuario

2. Permite al usuario percibir la rentabilidad del apoyo 

que se le ofrece ( Confianza)

3. Motiva para el cambio ( no solo para la curación)

4. Abre posibilidades de intervención desde el análisis 

de las dificultades reales.

5. Permite autonomía e individualización del proceso 



En Resumen 

«El Trabajo por objetivos no busca un cambio

en la personalidad, actitudes o conducta, sino

un cambio a nivel de un problema….»

«La resolución del problema y el aumento de la

autoestima que conlleva, permitirán al usuario

reiniciar su proceso de crecimiento mejor

preparados para hacer frente a las dificultades»

(Mathilde du Ranquet, 1996)
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