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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo profundiza la relación entre la Intervención de Trabajo Social y 

Políticas Públicas en el área de Protección con Grupos Atención Prioritaria que ampara la 

Constitución vigente. La intervención de Trabajo Social dentro de las distintas instituciones 

públicas es para brindar un apoyo asistencialista a las y los ciudadanos con las demandas 

sociales; se colabora con toda la protección necesaria incluyendo servicios básicos, salud, 

educación y demás. Todo esto, a fin de contribuir con la sociedad del Buen Vivir en donde el 

profesional de Trabajo Social aborda problemáticas sociales con distintos enfoques: derechos, 

género, intercultural e intergeneracional para motivar un cambio de la realidad en la que se 

desenvuelven las personas. Resulta imprescindible motivar la participación activa de la 

ciudadanía como protagonista en sus problemáticas. La intervención de Trabajo Social con 

Políticas Públicas aporta al bienestar social con resultados positivos en el abordaje crítico de la 

cuestión social armonizada con miradas de un equipo interdisciplinario que aplica 

conocimientos científicos. El artículo de Norberto Alayon plantea la intervención profesional de 

Trabajo Social en un sistema capitalista donde el Estado mediante el Derecho Laboral y las 

Políticas Sociales contribuyen al bienestar de la ciudadanía. Situación articulada a las 

condiciones laborales de las y los Trabajadores Sociales en lo Público. Se analiza porqué la 

ciudadanía expone una actitud de disconformidad en cuanto a la atención que se brinda por 

parte de los funcionarios públicos y el cumplimiento de las garantías de protección que otorgan 

las medidas y mecanismos de protección. 

  

Palabras clave: protección social, vulnerabilidad, justicia,  seguridad, políticas públicas 
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INTRODUCCIÓN 

 

La protección social es una herramienta que promueve los derechos económicos sociales y 

culturales de una sociedad en la cual se abarca una variedad de problemáticas que demanda 

una ciudadanía lo cual pide amparar a los más débiles satisfaciendo sus necesidades y todos 

sus componentes, siendo esta un concepto de seguridad social que se obtiene manera amplia 

e integrada para evitar riesgos sociales , que sirven como instrumento de la protección social 

donde participa  la solidaridad equidad y justicia que es dirigida como un derecho fundamental. 

Por otra parte, se establece   abordar la necesidad desde una perspectiva de interés 

académico,  dar a conocer las necesidades de las personas en cuanto a la seguridad y 

protección, aportando con la verificación de teorías y análisis sobre la el tema planteado. 

 

El problema a investigar surge en relación a: ¿Cuáles son los factores que inciden en la 

intervención de Trabajo Social con Políticas Públicas en la atención de Grupos de Atención 

Prioritaria en la ciudad de Machala – Ecuador, durante el último quinquenio?  

El objetivo general del trabajo es analizar los factores que inciden en la intervención de Trabajo 

Social con Políticas Públicas en la atención de Grupos de Atención Prioritaria en la ciudad de 

Machala – Ecuador, durante el último quinquenio en el contexto de la sociedad del Buen Vivir. 

 

La investigación se enmarca en el enfoque cualitativo  de tipo descriptivo-exploratorio, debido a 

que el título que se aborda pasa por un bagaje teórico que fundamenta las razones de las 

implicancias de las Políticas Públicas en la intervención de Trabajo Social. Por otro lado  este 

trabajo está contextualizado en la intervención que hacen algunos Trabajadores Sociales en las 

instituciones Públicas de Protección Social en la ciudad de Machala. Situación que permite 

esclarecer la demanda de la ciudadanía,  en el marco de los derechos reconocidos en la 

Constitución de 2008, y el resto de normativas sobre la Protección Social.  En este contexto, el  

profesional de Trabajo Social realiza  la debida intervención en las instituciones públicas que  

tienen el deber de atender a la demanda ciudadana. 

 

Durante la investigación se da a conocer los desafíos del Trabajo Social, proporcionado 

estrategias  de resolución, trabajadas con mayor efectividad adquiriendo     buenos resultados, 

y así  lograr la satisfacción de todos aquellos grupos Atención Prioritaria que necesitan de una 

iniciativa para obtener  cambios que ameriten una calidad de vida sostenible. 
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DESARROLLO 

 

APORTACIONES TEÓRICAS 

La Protección Social abarca las políticas y acciones que promueven los derechos de los seres 

humanos ya sean económicos sociales y culturales, existiendo  desde hace mucho tiempo 

atrás esta red de apoyo hacia los  ciudadanos con el fin de promover sus derechos, sin  

embargo no  abordaba por completo la seguridad ni la protección social,  aun carecía  de   

mucha importancia, ni las debidas aportaciones por parte de organizaciones Estatales u otras, 

lo que hacía que se  fortalezca la vulnerabilidad mas no la integridad social. 

 

El Trabajo Social es  considerado como trabajo asistencialista,  el cual  brinda  la detección y 

tratamiento psicosocial a las necesidades sociales individuales, grupales, familiares y 

comunitarias. Hoy en día este atribuye a la responsabilidad pública, en cuanto a la  protección 

de la población, evitando la marginalidad y la  discriminación,  estableciendo  la equidad social 

y cultural, así mismo  fomentando el respeto y la participación, por ende  el Trabajo Social es 

un agente de control y cambio dentro de  la población para que el trabajo asistencial obtenga 

un resultado afectivo, (Spire, 2008) 

 

El profesional en Trabajo Social ofrece protección y  alternativas para  construir nuevas ideas 

de   reflexión y análisis que nos permita  formular e intervenir en el campo de la acción social, 

aportando con un diagnóstico social, construcción teórica del problema de intervención, 

propuesta de intervención, , diseño de unidades didácticas, evaluación, (Ortega, 2015) 

 

 PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

Según lo señalado en la  (Constitución de la República del Ecuador , 2012).- “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”.  

 

Son enfoques dominantes que permiten que la Protección Social identifique cual es la utilidad 

para emitir cambios que permitan conocer las características históricas, institucionales, 

políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales que radica la pobreza masiva, la 
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desigualdad proporcionando el bienestar social, respondiendo a la necesidad de aquellos 

grupos que están en situación de extrema vulnerabilidad  y no beneficiándose con una calidad 

de vida  sana y justa. Se plantea que las personas de escasos recursos, se encuentran 

expuestos a un alto riesgos en la economía su país  en vía de desarrollo, y es poco lo que 

pueden obtener una seguridad de ingreso a su población (Holzmann y Jorgensen, 2000) 

  

 REPLANTEAR EL BUEN TRATO EN LO PÚBLICO. 

En la actualidad  se  recurre  a la calidad de atención prioritaria  apreciando  el buen servicio  

de una organización y valorando a los más necesitados. De tal manera  se va incrementando  

proyectos para plantear cuestiones en  la calidad de los servicios sociales. Hoy en día se ha 

incrementado todas estas iniciativas porque en tiempo pasado se estaba volviendo escasa la   

gestión de calidad ( Medina-Tornero, 2006) 

Las y los  Trabajadores Sociales en los Sectores públicos, puesto que su profesión lo amerita  

interviene  en las causas justas y necesarias para el individuo, proyectando la solidaridad como 

fuente primordial que conlleva al cuidado al cuidado físico  integral y psicológico de quienes lo 

necesitan puestos que ellos son los más vulnerables  y por tanto la atención al usuario es una 

prioridad. 

La solidaridad dentro del  Trabajo Social es ser ético ante los desafíos que atraviesa una 

sociedad día a día, mostrando interés y ayuda hacia los demás, este permite crear cambios 

para obtener resultados  positivos asumiendo una libertad humana llena de obligaciones y de 

respeto hacia los derechos fundamentales que posee el ser humano.  

Si bien se ha observado la atención en los Sectores Públicos sociales no son del todo  

satisfactorias, aún  falta mejoría en estos, se podría decir que ha  avanzado  con mayor eficacia 

y se ha ido  fortaleciendo rigurosamente, puesto que  en  años anteriores no cumplía con 

buenas expectativas y por ende muchos usuarios de toda clase social no optaban por acudir a 

estos sistemas sociales y evidentemente   existían razones, la mala atención por parte de la  

administración, que engloba a muchas situaciones, no se daba la respectiva información, el 

buen trato no existía, lo que no daban satisfacción a quienes debían y necesitaban usarlo. 

Según (Moulin, 2003) este realiza un intento de definir la calidad en el ámbito de necesidad 

social, el cual  hace referencia a la calidad en el sector público, que tiene como prioridad la 

satisfacción plena de las necesidades de los que más necesitan este servicio 

En si los Sectores  Públicos son muchos, pero también así mismo están los privados que 

brindan atención pero con costos altos, lo que en reiteradas ocasiones el usuario opta por 

acudir a estos  buscando una atención con mayor eficacia y de calidad pero esto se da más  

en salud, cabe recalcar que en cuestión de protección social no hay más opciones que el 
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sector  públicos Estatal  el cual  presta  servicio para   mejorar la calidad de vida de una 

población.  

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AREA DE PROTECCION SOCIAL 

El Trabajador Social brinda un servicio de apoyo a la persona para realizar actividades en el 

diario vivir,  proporcionando una atención especializada.  El objetivo es mejorar la calidad de 

vida de las personas, utilizando métodos y técnicas que conlleven a una planificación y además 

el rol del trabajador es tener la habilidad  de  orientar, detectar, colaborar y gestionar ante  los 

principales problemas que afecten a los individuos. (Rebeca Adámez, Andrés Correa, 2016) 

 El  profesional en Trabajo Social ha  adoptado tendencias asistencialistas y de gestión a su 

vez  es  una carrera humanista y tiene un campo amplio en el cual desenvolverse   optando  

dar  soluciones de conflictos, mitigar la pobreza e inclusión social, reconociendo los  derechos 

humanos y la justicia social,  es algunos retos que se propone. 

El Trabajador Social brinda un servicio de apoyo a la persona para realizar actividades en el 

diario vivir,  proporcionando una atención especializada.  El objetivo es mejorar la calidad de 

vida de las personas, utilizando métodos y técnicas que conlleven a una planificación y además 

el rol del trabajador es tener la habilidad  de  orientar, detectar, colaborar y gestionar ante  los 

principales problemas que afecten a los individuos. (Rebeca Adámez, Andrés Correa, 2016) 

 El  profesional en Trabajo Social ha  adoptado tendencias asistencialistas y de gestión a su 

vez  es  una carrera humanista y tiene un campo amplio en el cual desenvolverse   optando  

dar  soluciones de conflictos, mitigar la pobreza e inclusión social, reconociendo los  derechos 

humanos y la justicia social,  es algunos retos que se propone. 

 POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL  

La Política Social implica una asociación en los recursos públicos,  es un modelo de desarrollo 

los cuales cumplen roles funcionales, esto se ha ido incrementando debido a que existe  un alto 

nivel de pobreza en algunos sectores  en cuanto  las políticas sociales de salud, vivienda, 

educación y seguridad social. 

La implementación  de Políticas Sociales ha ido variando a nivel de intervención macro, meso y 

micro  cumpliendo objetivos en función de lograr una justicia siendo este un desarrollo 

equitativo para la sociedad que lo amerita, el Trabajador social en este campo comprende una 

postura analítica- crítico dando aportes que contribuyan a cambios necesarios, Trabajo Social 

va en busca de eficiencia a la ayuda humanitaria , para que  todos aquellos que necesiten 

acceder a sectores públicos de ayuda social sean de mayor beneficio para quien lo necesite. 
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EL Trabajador social siempre va estar conectado con las políticas sociales porque aborda  

fundamentalmente  categorías que están históricamente alternas por qué seguramente lo 

estarán también en el futuro. Se destaca también la intervención profesional de Trabajo Social 

en  un sistema capitalista y las posibilidades de atenuar o neutralizar políticamente su vigencia, 

por medio del Estado mediante el derecho laboral y las políticas sociales que contribuyan en el 

bienestar de la ciudadanía (Alayon, Norberto, 2010) 

 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Se consideran a grupos de atención prioritaria a los adultos mayores, personas con 

discapacidad niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, gente privada de libertad , 

personas que sufran  algún tipo de maltrato y quienes padezcan  de enfermedades 

catastróficas, estos recibirán atención prioritaria y especializada en todos los ámbitos. 

Según  (Leis, 1989) es digno de rescatar  a aquellas personas que están como ente de 

atención primordial,  el cual  promueve procesos de creación, modificación y transformación de 

la realidad para un mayor porvenir, y de tal manera se mantenga  un ambiente de respeto, 

justicia y equidad. 

 

 INCLUSION SOCIAL  

Hoy en día se habla  mucho de la inclusión social siendo  un derecho que adquieren  todos los 

ciudadanos sin excepción, esta es necesaria en la vida del ser humano conllevando así a un 

mundo más equitativo y justo, existiendo programas, instituciones sociales y organizaciones 

que cada día  va  fortaleciendo y así logrando  la participación de todos aquellos que lo 

necesitan, haciendo conocer sus derechos y obligaciones. 

Según (Sen, 1992) el bienestar de una persona depende de su capacidad para lograr 

interactuar con grupos o comunidades, que forme un estilo de vida completamente valorada en 

acciones y respeto hacia las ideas de todos los seres humanos para que  contribuyan a 

generar fuentes de trabajo, protección, seguridad, como manera de inclusión a las necesidades 

básicas de la ciudadanía.  

 

La Inclusión Social como bien lo dice la palabra se ha dado conocer por sus diversas acciones 

y participaciones de la sociedad , por ende estas personas  se sienten respaldados por las 

leyes de protección  implementadas por el gobierno actual, existen situaciones diferentes en 

cada individuo,  que necesitan ser incluidos en los programas de ayuda social, puesto que cada 

grupo de atención prioritaria  necesita de protección social, los cuales pueden ser personas que 

sufren  de maltrato, algún tipo de discapacidad o  que necesitan reintegrarse  en la sociedad, 

entre otros,  en si son personas vulnerables que han pasado por cuestiones negativas  y que 
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están recibiendo por parte de Instituciones Publicas la ayuda pertinente y así adquirir un  

enriquecimiento de la sociedad. 

 

SEGURIDAD SOCIAL EN GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA. 

La seguridad social con la finalidad de evitar desequilibrios  económicos -sociales la forma más 

común de identificar la seguridad social es mediante las prestaciones de servicios y  la 

asistencia de los  sectores públicos los cuales son manejadas por el Estado, lo cual es un 

derecho proteger y realizar respectivos seguimientos según la demanda a tratar.  

Cada institución social   tiene  funciones diferentes a los que pueden acudir las personas sin 

importar edad o situación económica y así mismo les brindan la información necesaria y las 

prestación de servicios adecuadas para responder ante  a sus problemáticas dando una 

seguridad social efectiva. 

La seguridad forma parte de los derechos sociales, que es un poder para que las personas 

puedan solicitar y exigir ciertos servicios por parte  del Estado con el fin de prevenir 

disfunciones y problemáticas, que atienda las  demandas de los sujetos sociales a fin de 

desarrollar políticas y programas de carácter social, que beneficie a los ciudadanos, (Obando 

Iván, 2012) 

 
 La seguridad social  se encuentra  en las instituciones de salud, educación, instituciones  de 

protección entre otros,  porque todo esto aporta a buscar y mejorar la calidad de vida  de las 

personas con  actos solidarios e inclusivos puesto que  esos llevan a  la búsqueda del 

bienestar social. 

 

 

 INTERVENCION  DE TRABAJO SOCIAL EN EL AREA DE PROTECCION: SOCIEDAD DEL 

BUEN VIVIR.  

El profesional de Trabajo Social  es analítico-crítico al momento de accionar ante situaciones 

problemáticas, el cual  interviene desde los procesos psicosociales focalizados en el ámbito 

individual hasta la participación en la política, la planificación y el desarrollo social,  

implementando, actuando, modificando o perfeccionando  acorde las políticas sociales 

vigentes, lo que lleva a cabo investigar, diagnosticar las problemáticas sociales para luego 

diseñar, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de acción social  lo cual desarrolla una 

prevención en las que se pueda ver afectadas toda una sociedad y esto  incrementa el  

bienestar del individuo, la familia, grupos y comunidades.  

Cabe destacar que existen leyes, como el modelo del (Plan Nacional del Buen Vivir ) el cual  es 

una ley que habla de 12 objetivos este respalda a toda una población abordando la equidad, el 
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desarrollo integral, la Revolución Cultural, es un sistema integrado donde la carrera de Trabajo 

Social se involucra, siendo una profesión humanista teniendo estrecha relación con  los 

Derechos Humanos y la Justicia Social .  

El Trabajo Social es multifuncional  en cuanto  a los compromisos que enfrenta con 

competencia y experiencia en áreas determinadas buscando su eficiencia dentro de las 

expectativas de orden preestablecidos.Es importante que el Trabajador Social sea un agente 

de cambio, para abrir espacios alternativos a los usuarios que viven en sufrimiento, así 

garantizar resultados óptimos que se limiten a construir un bienestar  social y así motivar a 

pensar que existen soluciones de gran sacrificio y necesidad pero con éxito (Santos, 2010) 

     
Cabe recalcar que aún existen personas que no conocen sus derechos  que no están al tanto 

de que el Estado está obligado a darles protección, desconocen de los programas y proyectos 

que se realizan para la inclusión de aquellos Grupos Prioritarios, también desconocen la 

participación de las Instituciones Públicas que respaldan y  brindan protección, esta situación 

de desinformación genera numerosos prejuicios relacionados con la Seguridad Social lo que 

contrae  problemas sociales, pobreza y más vulnerabilidad. 

 

 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO EN  LA PROTECCIÓN SOCIAL  EN LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro  se caracteriza por tener varias instituciones 

públicas  y privadas,  pero quienes brindan la protección social a la ciudadanía es el sector 

público que es manejada por el Estado que incluye leyes derivadas a las Políticas Publicas. 

Los sectores públicos  están prestos para cualquier situación de vulnerabilidad que presenta 

una población, brindando las respectiva información y asistencia al usuario por ende existen 

profesionales capacitados para atender las diferentes problemáticas a tratar dando 

resoluciones que beneficie, las Instituciones Públicas en Machala cada día van destacándose 

por mejorar la atención por parte de los funcionarios que están frente a los que necesitan de los  

servicios. 

Mediante una entrevista a unos ciudadanos La calidad de servicio aun no es tan satisfactoria, 

la información en su mayoría no son adecuadas, esto quiere decir que muchas de las veces  

los  envían de  a un lado  a otro, a veces no con amabilidad aparte con la problemática que 

llevan y  su situación de vulnerabilidad sienten  que no están siendo escuchados, y esto 

ocasiona  aquellos individuos  a que  no se sienten seguros,   lo que quiere decir que  las 

instituciones públicas  no están a un nivel de calidez. En los Sectores públicos  la políticas 

sociales vigentes están presentes que respaldan a toda un población para hacer cumplir los  

derechos y obligaciones y eso aporta a que cada día vaya  fomentando en servicios públicos la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_Social
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integridad, el respeto, información y al debida intervención por parte de los que colaboran en 

estas organizaciones. 

 

ESTRATEGIAS Y DESAFIOS DEL TRABAJO SOCIAL EN EL AREA DE PROTECCION EN EL 

CONTEXTO DE LA SOCIEDAD  MACHALEÑA. 

La profesión de Trabajo Social, es el ente primordial para promover cambios dentro de la 

sociedad, basándose en la  autogestión y desarrollo, replantearse cambios a nivel personal y 

profesional. De esta manera el Trabajador Social se enfrenta a grandes retos en la 

trasformación de su profesión, atribuyendo nuevas facetas de intervención,  por el aumento de 

demandas sociales lo que atribuye a la implementación   de  nuevos programas y proyectos 

que se han generado en estos últimos tiempos,  incrementando  a participar rigurosamente en 

la profesión, buscando enfrentar la realidad con nuevas  herramientas y  construcción de 

estrategias de intervención, así mismo el profesional en Trabajo Social como orientador se 

centra  en dos fases de intervención social que atribuye a una    calidad de proceso   y calidad 

de resultado. 

 

Una de las aspiraciones del Trabajo Social en la Ciudad de Machala es el fortalecimiento  del 

Colegio de Trabajado Social  siendo este  esencial y por ello el profesional de T.S tiene un 

espacio donde, aportan ideas y se  obtiene respaldo por parte de esta entidad  en caso de 

cualquier problema  es su profesión,  en su momento funciono pero fue retirado y abandonado 

por el Estado para su reinserción. 

 

También mediante una entrevista realizada podemos resaltar  que el Trabajador social, elabora  

propias herramientas con las cuales interviene hacia la persona, buscando así mayor acción 

como profesional, así mismo incrementar la  innovación  en el sistema de gestión pública  lo 

que constituye otro desafío  que demandará el Trabajo Social, esto quiere decir que las y los 

Trabajadores Sociales no cuentan con la movilización necesaria para trasladarse a cualquier 

visita domiciliaria y  que muchas de las veces son lugares lejanos y de poco acceso de 

trasporte en algunas ocasiones arriesgan sus vidas, en cuanto la atención que se brinda por 

parte de las instituciones no es del todo satisfactoria, la información que se le imparte  a los 

ciudadanos de Atención Prioritaria, por otros funcionarios  no es tan adecuada y esto lleva a 

tomar decisiones por parte de los usuarios a abandonar los seguimientos,  por ende el 

profesional en Trabajo Social , cada vez se suma a la participación  creando nuevas formas de 

actuación en la generación de la Política Pública y en la administración de los servicios sociales 

en sí,  logrando un  sostenimiento en  los sistemas de protección social. 
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Trabajo Social intenta   abordar a la transformación ideológica de llegar más allá de lo 

tradicional, tener una participación más activa, tanto personal como profesional orientando al 

compromiso social, con el propósito al acceso a nuevos espacios como ya se viene dando,  

con los  fundamentos de la justicia social, la equidad,  protección ,la libertad y la fraternidad 

entre los seres humanos y así mismo lograr que el  colectivo social  sean partícipe de su 

realidad enfocándose en los intereses de construir libertades individuales y colectivas, en un 

contexto de convivencia creativa. 

Como señala (Ferguson, 2003) en lo concerniente a la revitalización del Trabajo Social, 

trasforma ejes de acción que condicionara en los ámbitos de la vida, aunque siempre 

restringido ante políticas públicas estatales,  el cual no quedara remoto a la necesidades y 

nuevas demandas de una población 

Finalmente, es necesario recalcar el desafío que la profesión de Trabajo Social  afronta para 

hacer llegar su rol, su intervención y  sus competencias como parte de una sociedad activa 

conjuntamente  a la lucha  por defender los espacios para el desarrollo humano, la 

sostenibilidad y el bienestar social, de  esa forma es posible afrontar un buen desempeño por 

parte de los profesionales en Trabajo Social  y aquellos que laboran en áreas de Protección en  

los Sectores Públicos. 

 

PROPUESTA. 
 

El problema se contextualiza en la ciudad de Machala, con los Trabajadores Sociales 

que hacen intervención en el área de Protección Social dentro de los Instituciones 

Públicas. Las y los Trabajadores Sociales exponen condiciones laborales de 

inestabilidad que limitan el abordaje de las problemáticas con Grupos de Atención 

Prioritaria, quienes  se haya disconforme con la atención prestada  por parte de estas 

instituciones que responden a Políticas Publicas Vigentes dentro de la  sociedad del 

Buen Vivir.  

Analizadas las Políticas Publicas existentes para proteger  a los Grupos de Atención 

Prioritaria, se considera que hacen falta mayores acciones que aseguren el 

cumplimiento de los derechos de participación e inclusión a Grupos de Atención 

Prioritaria, en los Sectores Públicos. Tomando en cuenta que la mayoría de ciudadanos 

poseen un desconocimiento parcial de las Políticas Públicas y Derechos que  asisten a 

los sujetos en situación de vulnerabilidad.  Por eso, es necesario una mayor difusión de 
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las Políticas Públicas desde una mirada de cumplimiento de Derechos, a fin de que las 

y los usuarios se informen de los beneficios que otorga el Estado.  

Se hace un llamado a las y los profesionales de Trabajo Social de la ciudad de Machala 

para que fortalezcan la existencia del Colegio de Trabajadores Sociales y sea esta la 

institución con competencia para formular un Código de Ética que regule la intervención 

de Trabajo Social.   

Mediante la difusión de un Código de Ética, se lograra evidenciar las problemáticas que 

enfrentan los profesionales de Trabajo Social en la intervención que hacen en las 

distintas áreas, y de manera específica en la Protección de Grupos de Atención 

Prioritaria en el país.  Resalta la presencia de cientos de casos de negligencia 

profesional donde se da violación de derechos laborales de las y los trabajadores 

sociales, lo que propiciará un cambio de mirada hacia la profesión de Trabajo Social.  

Sobre todo es fundamental motivar el cumplimiento de los derechos humanos de los 

Grupos de Atención Prioritaria sea en el sector público y/o privado, pero se debe 

visibilizar la situación actual de la intervención de Trabajo Social en lo Público, porque 

se ha vuelto cotidiano mirar una intervención de Trabajo Social de carácter 

asistencialista.   

 

CONCLUSIONES  

 

Como resultado de la investigación presentada es posible concluir, en cuanto promover 

políticas públicas que den más sostenibilidad desde la intervención del Trabajo Social 

respaldando la protección y seguridad social de  quienes lo ameriten. Como también se señaló 

en la discusión teórica sobre el manejo de los sectores públicos basándose en la atención a los 

grupos de atención prioritaria no es del todo satisfactoria careciendo aun la calidad de atención, 

también la falta de prestación de movilización para aquel profesional que necesita de traslado a 

lugares lejanos y de peligro,pero cabe recalcar  que se ha tomado medidas al respeto, que 

hace que los servicios públicos trabajen rigurosamente para cambiar esta situación de manera 

satisfactoria. 

 

Es importante señalar que las políticas públicas y el trabajo social están muy relacionados 

estos trabajan por el bienestar de la ciudadanía desarrollando estrategias, proyectos, 

programas de carácter social, así mismo intervenir, orientar, planificar, capacitar a  personas, 

familias, grupos,  y comunidades, que sean partícipes de su propio cambio, es decir no solo 
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depende de los profesionales para mejorar la situación de vulnerabilidad  cada individuo sino 

que estos sean actores de su propio cambio, así mismo se logra Incentivar  la seguridad y la 

inclusión social. 

 

La práctica de intervención en base a la  protección social es el  resultado de un diagnóstico 

social, haciendo este énfasis de que  Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las 

múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes, aplicando el desarrollo 

social de soluciones innovadoras que permita mejorar por medio de las políticas públicas con el 

fin de que  prevengan las disfunciones. 

Así  mismo la intervención de las y los Trabajadores Sociales en la ciudad de Machala se ha 

ido ampliando en la actualidad dentro de los sectores públicos como se ha podido constatar, 

asumiendo roles específicos a su profesión,    aportando en la sociedad sobre todo aquellos 

que abordan  situaciones de riesgo y  de vulnerabilidad de un análisis  situacional de esta 

manera, se conoce e interpreta las necesidades, carencias y demandas de los sujetos sociales 

así mismo el  desarrollo de  políticas y programas permitiendo avanzar y lograr  resultados con 

la misión de facilitar que todos los grupos de atención prioritaria desarrollen plenamente sus 

potencialidades siendo participes activos en la sociedad conjuntamente con la ayuda de los 

sectores públicos en base a las políticas sociales vigentes  y de la respectiva acción del 

profesional de Trabajo Social   y esto trae consigo un resultado favorable  y destaca mejorar el  

nivel y las condiciones de vida siendo estas satisfactorias.  
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AÑEXOS 

 

ENTREVISTA 

USUARIO 

 

 ¿Qué opina usted sobre la atención que brinda los sectores públicos? 

 

 

 ¿Ha sido víctima de una atención no adecuada? Sí, no, podría redactarnos su historia? 

 

 

 ¿Cree Ud. que se cumple en su totalidad las Políticas Publicas en cuanto a la 

protección social? 

 

 

 ¿Recibe la orientación necesaria en las instituciones por parte del Trabajador Social? 

Si, no, porque. 

 

 

TRABAJADOR SOCIAL  

 

 

 ¿Cree Ud. que en la institución en que labora le hace falta infraestructura para la 

atención al usuario en situación de vulnerabilidad?   

 

 

 ¿El estado les exige capacitarse continuamente?   

 

 

 En el seguimiento de un caso la institución le facilita  movilización?   

 

 

 ¿Algunos usuarios abandonan el caso? Porque? 
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. CAPTURAS 
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