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RESUMEN 

El Trabajador Social en tiempos de pandemia, implementa nuevos escenarios 

para su intervención, esto con la finalidad de salvaguardar la salud y bienestar de las 

personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y mas hoy en día que por 

motivos de la pandemia, sus necesidades incrementan y requieren de la atención 

debida para que no se agrave su situación. Para esta investigación se planteó como 

objetivo el analizar los nuevos escenarios de intervención social ante la emergencia 

sanitaria por el coronavirus en personas vulnerables. Por otra parte, en este estudio 

se utilizó una metodología de tipo cualitativo, exploratorio, analítico, apoyado en el 

método bibliográfico, utilizando como técnica la entrevista a las profesionales del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los resultados demuestran la 

importancia de la labor del Trabajador Social con los grupos vulnerables, buscando 

con esto promover el bienestar social y calidad de vida de las personas. 
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ABSTRACT. 

The Social Worker in times of pandemic, implements new scenarios for their 

intervention, this in order to safeguard the health and well-being of people who are 

in a state of vulnerability and more today than due to the pandemic, their needs 

increase and they require due attention so that their situation does not worsen. The 

objective of this research was to analyze the new scenarios of social intervention in 

the face of the health emergency caused by the coronavirus in vulnerable people. On 

the other hand, in this study a qualitative, exploratory, analytical methodology was, 

supported by the bibliographic method, using the interview with the professionals of 

the Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. The results demonstrate the 

importance of the work of the Social Worker with vulnerable groups, seeking with 

this to promote the social well-being and quality of life of people. 
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INTRODUCCIÓN  

Cuando los problemas sociales desembocan en programas de confinamiento 

en el hogar, en una situación de riesgo para una comunidad, es necesario la 

implicación de profesionales especializados, haciendo referencia al proceso de 

intervención, prevención y asistencia muy extenso, considerando que son variadas 

las funciones que pueden desarrollar los profesiones en Trabajo Social, ya que su 

núcleo son la  solución de problemas sociales, mejoramiento social, sin dejar de lado 

la complejidad y las dimensiones de la realidad actual de la sociedad. 
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Partiendo de éste bagaje de ideas y considerando la génesis del Trabajo Social 

creada como la profesión de ayuda, que en la actualidad se la ha enmarcado en un 

interdisciplinario grupo de profesiones.   

Es importante mencionar que se considera como vulnerables a los diversos 

grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños, jóvenes en 

situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores 

y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo 

(Acevedo, 2020). 

De acuerdo a los establecido por la Constitución de la República del Ecuador 

en su artículo 35 estipula que:  

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Las personas en situación de vulnerabilidad social presentan un peor 

pronóstico de la enfermedad; a su vez, la pandemia y las medidas para su control han 

tenido un impacto socioeconómico desigual en la población por lo que han 

recrudecido o generado nuevos contextos de vulnerabilidad social (Gobierno de 

España, 2020). Las personas vulnerables por su condición funcional aumentan el 

riesgo de padecer la enfermedad COVID-19, no obstante, una adecuada valoración 

de los derechos humanos y de la dimensión social de la persona hará que estos 

pacientes no sean discriminados. 

Existe un gran dilema ético con esta pandemia es cómo proteger a las 

personas vulnerables mientras se permite la mayor cantidad posible de vida normal 
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y actividad económica. Son especialmente vulnerables en la pandemia las personas 

enfermas, los profesionales sanitarios, las personas sin recursos (Manzano et al., 

2020) 

Mientras que en algunos países se han activado rápidamente los servicios de 

protección social (principalmente europeos) que dan cobertura a todos los sectores 

vulnerables (Centro Latinoamericano de Trabajo Social) (Beazley et al., 2019). 

Para este estudio, se planteó como objetivo analizar nuevos escenarios de 

intervención social ante la emergencia sanitaria por el coronavirus en personas 

vulnerables, para tener un acercamiento hacia la realidad del accionar del 

Trabajador Social con las personas que se encuentran en este estado como es la 

vulnerabilidad. 

DESARROLLO   

El Trabajador Social centra su quehacer dentro de una sociedad, es por esto que a 

través del tiempo se ha convertido en ese apoyo para las personas que se encuentren 

en estado de vulnerabilidad. Los profesionales del Trabajo Social juegan un papel 

fundamental en la atención e intervención social. Por ello, ante un desastre o alerta 

social, deben comprender los lineamientos de atención y las medidas comunitarias 

para asegurar que todas las personas, grupo o comunidad tengan acceso a recursos 

y apoyos para atender sus necesidades, principalmente aquellos que se encuentran 

en mayor vulnerabilidad o en un entorno social particular desfavorecido (MREMH, 

2018). 

Es importante resaltar que una persona en estado de vulnerabilidad es toda aquella 

que se encuentra en dificultad o están propensas a sufrir algún tipo de marginación 

o discriminación, provocando esto una desprotección o desventaja en una sociedad.  

Se entiende por vulnerable a la población que no puede atender sus necesidades por 

sus propios medios, por lo cual necesita ayuda externa para salir adelante. Quienes 

están en posibilidad de atender a los grupos vulnerables son a nuestro entender, por 

una parte, los profesionales en las disciplinas sociales y por otra el Estado a través 

de las políticas sociales. (Acevedo et al., 2013) 
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Por otro lado, es importante destacar lo que se estipula en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008): 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad. 

El Trabajador Social dentro de su accionar, busca proteger a las personas frente a las 

dificultades o situaciones de emergencia que pueden poner en peligro su bienestar. 

En este sentido se puede decir que esta protección social debe mejorar la calidad de 

vida de las personas vulnerables que viven en condiciones inestables. Estas personas 

pueden no tener los recursos para sobrevivir a las crisis y desastres que puedan surgir 

en sus vidas. Los gastos inesperados, incluidos problemas de salud, muertes, 

desempleo, desplazamiento forzado relacionado con conflictos violentos o desastres 

ambientales y deportación debido a proyectos de desarrollo, han causado serios 

problemas para mantener la calidad y bienestar de vida de las personas (MREMH, 

2018). 

Ante lo expuesto es de interés lo expresado por Salas et al (2016) quienes resaltan la 

importancia de la amplitud para los Trabajadores Sociales en el campo de 

intervención, entre ellas y la de más relevancia la posibilidad de desempeñar su labor 

directamente con grupos sociales vulnerables tales como: personas de bajos recursos 

económicos, personas con discapacidad, niños víctima de maltrato intrafamiliar, 

personas privadas de libertad, entre otros.  

Estos aspectos exigen que el Trabajador Social desarrolle competencias para dar 

respuesta a los diversos contextos sociales y a las problemáticas que se puedan 
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desencadenar en cualquiera de estas poblaciones, para poder responder de manera 

oportuna. 

Por lo que está claro el rol del Trabajador Social es de “asumir una perspectiva 

amplia, política y critica, pero sobre todo de comunidad y comunitaria para aglutinar 

bajo esta visión sus acciones y visiones. El COVID-19 ha desnudado la importancia 

de posicionar las Ciencias Sociales y, en especial, el Trabajo Social”. (Hermenegildo 

et al., 2020) 

En estos tiempos de incertidumbre, el Trabajo Social aboga firmemente para que el 

gobierno priorice la inversión en las personas, los servicios sociales en salud y 

educación y la sostenibilidad. Podemos estar seguros de que la industria afrontará 

los próximos retos. 

Ha habido fases claras en las luchas de los trabajadores y trabajadoras sociales: 

1. Hacer que los gobiernos reconozcan que una respuesta social es 

imprescindible; 

2. Abogar por que los servicios sociales permanezcan abiertos durante la 

cuarentena; 

3. Adaptar los servicios sociales a un mundo nuevo: enfrentar dilemas éticos; 

4. Integrar la práctica transformadora y conservar fluidez en el enfoque 

(Filardo, 2015) 

El Estado de Bienestar es un sistema de solidaridad donde se protege a las personas 

frente a la vulnerabilidad en la medida en que se desarrollan políticas públicas 

coherentes en igualdad, equidad y confianza (Aragonés, 2020) La población 

marginada se vuelve más vulnerable en situaciones de emergencia. Por tanto, en la 

situación actual provocada por el virus y la crisis debido al coronavirus, las personas 

que están en mayor riesgo son las que están al margen de nuestra economía y 

sociedad. 

Es así que el Trabajo Social ha iniciado varias medidas para participar en la 

implementación de TS desde agencias públicas para activar el sistema de metas 
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familiares y entregar ciertos lazos o beneficios económicos y materiales a la familia. 

Las agencias municipales y las organizaciones no gubernamentales han alentado el 

movimiento de asistencia social atrayendo fondos privados para comprar y distribuir 

alimentos, medicinas, materiales de protección y otros recursos para los 

desfavorecidos (Centro Latinoamericano de Trabajo Social, 2020) 

El Trabajador Social en tiempos de pandemia tiene como objetivo garantizar la 

atención de la población, movilizando todos los recursos de apoyo socio-sanitario 

que necesitan las personas que tienen un diagnóstico claro o necesitan medidas 

preventivas, también deben ser atendidas de acuerdo a sus necesidades, lo que 

demuestra que se encuentran en un estado de aislamiento social o aislamiento en 

sus hogares (Vinuesa, 2013). 

A criterio de Itziar & Muguruza, 2011 quien está de acuerdo en que el Trabajador 

Social en tiempos de pandemia, centra su intervención en objetivos como: 

 Contribuir a disminuir las desigualdades e injusticias sociales. 

 Dar a conocer las oportunidades que tienen los grupos sociales a su disposición. 

 Motivar para tener acceso a esas oportunidades. 

 Ayudar a las personas, familias y grupos sociales a desarrollar las respuestas 

emocionales, intelectuales y sociales necesarias para permitirles aprovechar esas 

oportunidades sin que tengan que renunciar a sus rasgos personales, culturales 

y de origen. 

 Ayudar a las personas implicadas en el manejo de sentimientos y emociones 

para que aprendan a expresarlos explícitamente. 

 Ayudar a las personas a aprender nuevas formas de enfrentar los problemas, 

concebir la vida de diferente manera. 

 Restablecer el equilibrio psicológico de las personas. 

 Integrar el incidente en la estructura de la vida. 

 Establecer o facilitar la comunicación entre las personas en crisis, y con las 

personas que puedan ayudar en el proceso. 

 Ayudar al individuo o familia a que perciban adecuadamente la situación. 
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 Restaurar la homeóstasis del individuo con su entorno que se ha visto afectada 

por el suceso crítico. 

Los grupos más vulnerables -mujeres y niños, discapacitados, marginados y 

desplazados- pagan el precio más alto y son extremadamente propensos a sufrir las 

devastadoras pérdidas causadas por COVID-19. En los momentos actuales una de 

la población que se encuentra con un índice más alto de vulnerabilidad son los 

adultos mayores y esto lo constata. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

2020 explica que el virus puede infectar a personas de todas las edades y que el riesgo 

de enfermar de manera grave aumenta gradualmente con la edad a partir de los 40 

años, especialmente en el caso de las personas que ya sufren problemas de salud. Las 

personas que superan los 60 años, sobre todo, corren el mayor riesgo. 

Cabe destacar que la pandemia tiene un impacto discriminatorio en varios grupos de 

personas, en especial en los más vulnerables. En el contexto de pobreza y fragilidad 

el coronavirus ha generado un gran impacto, provocando que muchos de ellos estén 

pasando por una situación difícil que los pone en desventaja. Esta pandemia tiene 

grandes efectos que, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se 

observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento 

de la cohesión social y manifestaciones. (Naciones Unidas, 2020) 

Las problemáticas sociales que afectan la calidad de vida de la población se refieren 

a la vulnerabilidad, el empobrecimiento, la fragmentación, la marginalización, la 

desocupación y la precarización del trabajo, que surgen cuando se instala la cuestión 

social en la esfera pública y es legitimada por la acción social del Estado. En tiempos 

de pandemia el Trabajador Social une esfuerzos con el equipo interdisplinario para 

responder a las necesidades en quienes se encuentren vulnerables (Acevedo et al., 

2013). 

A pesar de la situación de pandemia que la sociedad en general se está enfrentando, 

el Trabajador Social sigue brindando el debido acompañamiento y la respectiva 

atención que se merecen las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, 

a esto se hace referencia a niños, personas con discapacidad, adultos mayores, 

mujeres embarazadas, personas en situaciones de extrema pobreza, entre otros. 

Todos en tiempos de confinamiento o crisis sanitaria pueden verse afectado en 
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mayor medida, es por esto que El Consejo General de Trabajo Social (2020) 

menciona que: 

     Los y las trabajadoras sociales siguiendo lo recogió en el artículo 17 del 

Código Deontológico del Trabajo Social se comprometen en la 

intervención social a buscar y garantizar a toda persona, grupo o 

comunidad la igualdad de oportunidades, el acceso a recursos y el 

apoyo para cubrir sus necesidades; especialmente de aquellos que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o en alguna situación 

específica de desventaja socia 

En tiempos de pandemia los grupos de población vulnerables, especialmente los que 

trabajan en el sector informal y los trabajadores migrantes, se verán afectados por la 

recesión económica, el aumento de la informalidad y el desempleo, y una 

disminución general de la calidad del empleo. Generando empeoramiento en la 

calidad de vida, salud y deficiencias del sistema de protección social, así como otras 

consecuencias adversas de la crisis pero que pueden perjudicar de manera 

significativa en el bienestar de las personas (Schaufeli & Salanova, 2002). 

En este sentido es importante resaltar que los Trabajadores Sociales pueden cambiar 

esta situación ampliando políticas sociales eficaces y programas de protección social 

que se centren en los grupos de población clave y extendiendo sus servicios a lugares 

donde más lo necesitan (Bidegain & Calderón, 2018). 

 

Materiales y métodos 

Se aplicó un estudio cualitativo de tipo exploratorio, analítico, apoyado en el método 

bibliográfico, utilizando como técnica la entrevista. 

La población objeto de estudio fue el programa de Protección Social del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social que cuenta con dos profesionales en Trabajo Social. 
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Resultados  

Entrevista/ Preguntas E1 E2 

¿A su criterio que 
población ha sido 
mayormente afectada 
por la pandemia? 
 

Considero que los más 
vulnerables y la población en 
general se ha visto afectada por 
la pandemia 

Los de tercera edad son 
quienes más se han visto 
afectados 

¿Considera que la 
población vulnerable es 
la que más se ha visto 
afectada por la 
pandemia? 

La población más afectada son 
los adultos mayores y quienes 
tienen enfermedades 
catastróficas  

Sin duda alguna, la tercera 
edad es la población que has 
más vulnerable frente a esta 
pandemia  

¿Qué medidas han 
tomado actualmente en 
el programa de 
Protección social para 
salvaguardar el 
bienestar de los grupos 
vulnerables? 

Se han realizado charlas 
educativas a cada familiar que 
tenga pacientes ingresados o 
afectados por el virus  

Concientización sobre el uso 
de mascarillas y el aislamiento 
que deben de tener las 
personas para salvaguardar el 
bienestar de los grupos 
vulnerables  

¿ Con qué redes de 
apoyo están trabajando? 

Con el MIES, el MSP, ISPOL, 
con psicólogos por medio de 
videollamadas , GAD Municipal 

Con el MIES, MSP, ISPOL Y 
GAD Municipal  

¿Considera que se está 
atendiendo de manera 
oportuna a la población 
vulnerable? 

Si ya que los profesionales en 
Trabajo Social hemos unido 
esfuerzo para responder a las 
necesidades de las personas 

Considero que si porque se 
está atendiendo en la medida 
posible a quienes requieran de 
nuestro servicio 

¿ Cuál es el proceso de 
intervención con grupos 
vulnerables en tiempo 
de pandemia? 

Se identifica la población 
vulnerable para luego poder 
intervenir de manera oportuna 
de acuerdo a sus necesidades 

En base a las necesidades de la 
población vulnerable, se 
toman las medidas necesarias 
para salvaguardar su bienestar 

¿ En lo que respecta a la 
función preventiva, 
¿cómo están 
interviniendo con los 
grupos vulnerables? 

-Atención psicológica  
-Atención social  
-Atención médica  

Como profesionales en 
Trabajo Social en situaciones 
de pandemia, donde los 
grupos vulnerables son los 
más afectados, se trabaja con 
la sociedad a través de la 
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disfunción de información 
sobre los efectos de este virus 
y como protegerse para evitar 
el contagio masivo. 

¿ Con qué problemas se 
ha enfrentado 
actualmente y que 
puedan convertirse en 
un limitante para 
brindar atención 
oportuna a la población  
vulnerable? 

Hasta en la actualidad ningún 
tipo de inconveniente a nivel 
social, no obstante, la única 
limitante es no poder controlar 
la propagación del virus para 
evitar el contagio de los más 
vulnerables.  

Debido al contagio masivo, en 
ocasiones no se pueden 
atender presencialmente a las 
personas, también la falta de 
colaboración de la población 
limita lo que se busca con la 
población más vulnerable en  
estos momentos. 

 

Discusión  

La población vulnerable es la que más se ha visto afectada en tiempos de pandemia, 

en este sentido, la identificación de los grupos vulnerables y su contexto, es un 

desafío para las políticas públicas, para poder entender de forma específica su 

condición y poder desarrollar soluciones efectivas con respecto del impacto que 

puede tener la corrupción en el ejercicio de sus derechos (OLACEFS, 2020). 

Los factores de riesgo que hacen más vulnerables a los adultos mayores son: vivir en 

regiones deprimidas económica, social y geográficamente aisladas, no contar con el 

acompañamiento y atención oportuna (Guerrero y Yépez, 2015). 

 Los adultos mayores son los más afectados por la pandemia. La pandemia COVID-

19 ha enfatizado las necesidades y vulnerabilidades de las personas mayores con 

respecto al derecho a la salud, ya que esta población tiene el mismo derecho a la 

atención que todos los demás (IPAE, 2020). 

Los adultos mayores constituyen un grupo etario vulnerable que requiere una 

atención gubernamental especializada en las diversas áreas en las que se 

desenvuelven. Por otra parte, Ecuador cuenta con varios programas de protección 

de social, entre los que se destacan el Bono Solidario, Beca Escolar, Programa de 

Alimentación Escolar, Centros de Cuidado Diario Infantil (Aleaga, 2018). 
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Conclusiones  

El Trabajador Social en tiempos de pandemia, ha implementado nuevos escenarios 

de intervención social en especial para los grupos que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad, es por esto que, los profesionales en el área social han unido 

esfuerzos para trabajar conjuntamente con esta población para que puedan tener 

una mejor calidad de vida. 

El programa de protección social, si bien, busca mejorar la realidad de las personas 

que son vulnerables para hacer frente a la crisis sanitaria que se está viviendo, así 

como mejorar la productividad, invertir en la salud y proteger a la población de edad 

avanzada como son los adultos mayores, que en tiempos de pandemia son los que 

más se han visto afectados. 
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