
 

 

 

  

 

Trabajo social y Coaching              

para Mutuas de Accidentes 
Dossier informativo 

 

Solicite más información. Estaremos encantadas de 

atenderles. 

contacta@proactivas.es 
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PROACTIVAS 

CONSULTORA QUE PROMUEVE EL CAMBIO  EN 

LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES, EN BASE 

A UN NUEVO ENFOQUE DEL CUIDADO Y 

BIENESTAR  DE LAS PERSONAS 
  

La consultora Proactivas aboga por la calidad, innovación y desarrollo social. Desde un 

nuevo enfoque de cambio basado en el cuidado de las personas, les ofrecemos un servicio que 

aumentará el VALOR AÑADIDO de su ya excelente labor, así como una atención más integral a 

las personas atendidas. 

Como marco de referencia, la disciplina que 

envuelve este servicio es el Trabajo Social, partiendo 

de la necesidad de las personas de acudir a servicios 

específicos que den cobertura a sus dificultades y la 

solucionen con empoderamiento, eficacia, rapidez y 

determinación. Además, el valor añadido del Coaching 

permite una mejor y más rápida recuperación e inserción de la persona accidentada; así mismo 

ocurre con la adaptación a la situación de su entorno familiar. 

 Experiencias Similares 

La solidez de esta propuesta radica en la experiencia adquirida durante los dos últimos 

años donde hemos desarrollado este servicio en otras Mutuas de Accidentes y Trabajo como, 

por ejemplo, Activa Mutua. 

También existen experiencias similares de Trabajo Social en otras mutuas de 

accidentes siendo totalmente innovadora la propuesta de incorporación del coaching 

combinado con el ejercicio del Trabajo Social. 

Es importante destacar que las integrantes de Proactivas estamos Diplomadas en 

Trabajo Social y certificadas en Life Coaching (Coaching de vida). (Ver CV resumidos al final 

del documento). 

 

  



 
 

   
 

Servicio de Trabajo Social y Coaching en Mutuas de Accidentes - contacta@proactivas.es | 3  
 

¿Qué es el Trabajo Social? 

 El Trabajo Social es una actividad profesional basada en la práctica, que consiste en 

ayudar a las personas y grupos a resolver los problemas sociales que le afectan, a satisfacer las 

necesidades que padecen y a promover el cambio, fortalecimiento y liberación del individuo,  

para obtener una mejor calidad de vida y bienestar social. 

 

¿Quién es el/la Trabajador/a Social? 

 Profesional capacitado para elaborar estudios sociales que permitan un diagnóstico de 

la situación / demanda y el tratamiento social correspondiente. 

 Conoce los recursos sociales en vigor y su aplicación correcta a cada caso. 

 Agente favorecedor de la igualdad y la equidad real en la sociedad (desde la persona 

usuaria, su entorno, el personal de la mutua, empresas asociadas…) 

 

¿Qué es el Coaching? 

El coaching consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener 

resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Mediante 

el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y 

mejora su calidad de vida.  

*Definición de la International Coaching Federation (ICF). 

 

Trabajo Social y Coaching en Mutuas 

 El carácter social de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, facilita a la persona usuaria 

un tratamiento integral, por tanto la labor del/a profesional será: 

 Apoyar a los distintos profesionales que co-participan en todo el proceso de accidente. 

 Cumplir y respetar los criterios de colaboración en las tareas y objetivos que persigue 

la Mutua.  
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 Juega un papel fundamental la Comisión de Prestaciones Especiales que en cada 

Mutua puede tener la potestad de asignar determinados recursos. Para facilitar la labor de la 

Comisión, es importante la elaboración de informes sociales por parte de un profesional. 

 

Funciones del/a Trabajador/a Social Coach en la Mutua 

Las funciones y el ámbito de actuación del/a profesional giran en torno a 3 momentos del 

proceso: 

1. Prevención: 

 Formar a las plantillas de trabajadores de las empresas asociadas en habilidades que 

faciliten su nivel de atención y concentración en las funciones/tareas que desempeñan 

(mindfulness, gestión del estrés, gestión de emociones, igualdad, conciliación, acoso 

laboral…). Esta formación se diseñará a demanda del cliente. 

 Divulgar los beneficios de la promoción de la salud a través de un boletín bimensual 

que edite la propia mutua (el contenido del boletín será diseñado por el/la 

trabajador/a social coach). 

2. Intervención en los procesos de trabajadores accidentados y familiares de los mismos: 

 Ampliar la gestión integral, atendiendo las necesidades sociales sobrevenidas en el 

ámbito familiar, socio-laboral y económico. 

 Realizar una gestión individualizada y personalizada de cada caso por el/la profesional. 

 Llevar a cabo el seguimiento pertinente a la persona trabajadora, su entorno familiar y 

la empresa asociada. 

 Asesorar en gestiones y trámites. 

 Orientar sobre la obtención de recursos disponibles para resolver la problemática 

social añadida. 

3. Readaptación profesional del trabajador accidentado y reorganización del sistema 

familiar: 

 Trabajar con la persona accidentada para activar su motivación, acelerar su 

readaptación profesional y su reincorporación laboral y social, siendo esta la última 

etapa del proceso. 
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 Trabajar con el sistema familiar la adaptación a la nueva situación y facilitar así la 

readaptación del trabajador. 

 

En esta tercera fase, implementamos un servicio específico de COACHING, llevando a 

cabo un proceso de seguimiento para lograr los cambios oportunos y que éstos sean 

sostenibles y duraderos. 

 

 Procedimiento: 

En cada sesión, el cliente elige el tema de conversación mientras el coach escucha y 

contribuye con observaciones y preguntas. Este método interactivo crea transparencia y 

motiva al cliente para actuar. El coaching acelera el avance de los objetivos del cliente, al 

proporcionar mayor enfoque y conciencia de sus posibilidades de elección. 

El coaching toma como punto de partida la situación actual del cliente (trabajador/a en 

readaptación o miembro del contexto familiar) y se centra en lo que éste/a esté dispuesto/a a 

hacer para llegar a donde le gustaría estar en el futuro, siendo conscientes de que todo 

resultado depende de las intenciones, elecciones y acciones del cliente, respaldadas por el 

esfuerzo del coach y la aplicación del método de coaching. 

 

Ámbitos de intervención social 

 HOSPITALARIO: Cuando la persona accidentada haya sido hospitalizada en un centro 

médico no concertado con la Mutua. 

 Desarrollo: 

 Obtener información médica sobre su estado (diagnóstico, evolución, posibles 

secuelas) 

 Informar a la persona lesionada de todo cuanto la Mutua pone a su 

disposición. 

 Conocer su hábitat hospitalario por si se puede mejorar. 

 Valorar situación familiar y del acompañante (por si es necesario cubrir 

desplazamientos) 

 Visitas periódicas para ver la evolución, estando alerta del alta médica para los 

trámites oportunos a la mayor brevedad.  
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 ETAPA AMBULATORIA: Idóneo para todos los lesionados graves, bien por larga duración o 

por el grado de incapacidad previsible, así como lesionados leves con problemática 

específica. 

 Desarrollo:  

 Realizar entrevista para analizar su situación personal, socio- familiar, laboral 

y económica. 

 ATENCIÓN DOMICILIARIA: Sólo en el caso de que sea necesario, para salvaguardar la 

intimidad familiar, y concertada previamente.  

 Desarrollo:  

 Informar a la familia  

 Ampliar el conocimiento del medio en el que se desenvuelve la persona 

lesionada, según criterio del/a trabajador/a social.  

 

 READAPTACIÓN PROFESIONAL: Desarrollar el proceso de coaching durante la 

rehabilitación y tras el alta si fuese necesario. La atención se realizará en el espacio físico 

idóneo en función de las circunstancias del/a trabajador/a accidentado/a o del miembro 

de la familia que requiera la adaptación. 

 Desarrollo: 

  Se establece un proceso inicial de 7 sesiones de 60 minutos de duración cada 

una.  

 

Tipología de necesidades  

 Clínicas: la incertidumbre del resultado final puede generar falta de confianza. 

 Económicas: la reducción de ingresos salariales puede generar una situación 

económica desfavorable. 

 Laborales: al alta médica puede que se coloque en una peor situación de cara al 

acceso al mercado laboral, por tanto, se vería afectado en su nivel de competencias y 

fortalezas para un nuevo tipo de trabajo, en su estado de ánimo y motivación para 

volver a trabajar. 

 Sociofamiliares: los diagnósticos severos pueden generar necesidades de auxilio a la 

familia, adaptación de espacios…  
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Comunicación 

 Informes sociales a la Comisión de Prestaciones Especiales. 

 Registro de tareas: visitas, gestiones, duración de las mismas. 

 Memoria anual que recoja las distintas intervenciones así como justifique la idoneidad 

del trabajador social en la Mutua. 

 Resaltar por último que la figura del/a Trabajador/a Social Coach, respetará todos los 

protocolos de la Mutua sin que su ejercicio profesional afecte en absoluto al funcionamiento 

de la misma. Se trata de colaborar con los distintos profesionales que intervienen en el 

proceso. 

*Ver CV resumidos en la página siguiente. 
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Currículums resumidos 

  
Leticia Díez Fraile Rocío Báez Ramírez  

  

 Trabajadora Soc. colegiada en Galicia 

(Nº 2548) 

 Máster certificada en Life & Business 

Coaching por ECC e IESEC HUMAN 

 Experta en inteligencia emocional y 

gestión del estrés 

 Experta Universitaria en Mediación 

Familiar  

 Formadora de formador@s  

 CEO  de “Coaching10” 

 Miembro del equipo pedagógico de la 

Escuela Integrativa de Coaching y 

Psicología (EICP) 

 Trabajadora Soc. colegiada en Huelva 

(Nº 20-235) 

 Máster certificada en Life & Business 

Coaching por AICP 

 Experta Universitaria en Violencia de 

Género y malos tratos 

 Certificada en Dictamen Pericial 

 Formadora de formador@s 

 Co-creadora del programa de 

Inteligencia emocional para niños y 

adolescentes “EDUCAR PARA LA 

VIDA” 

 CEO del Gabinete de Trabajo Social 

“Tempus Social” 

 

 

Para más información sobre esta propuesta de servicios y la solicitud de la valoración 

económica de los mismos, por favor, envíe un correo a contacta@proactivas.es, o bien, 

contacte con la persona más próxima a su zona: 

 

 

Coordinadora España (Zona Sur) 
Rocío Báez Ramírez 

rocio.baez@proactivas.es 
+34 666945301 

  

Coordinadora España (Zona Norte) 
Leticia Díez Fraile 

leticia.diez@proactivas.es 
+34 600018527
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