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RESUMEN 
 
En el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce a las personas                 

que forman parte del grupo de atención prioritaria, siendo el Estado principal avalista para la               

exigibilidad de derechos que en el mencionado artículo se detallan, más aun en lo inherente               

al ámbito de la salud donde a diario se evidencian un sin número de casos que ameritan                 

consideración especial debido a sus múltiples particularidades, por ello la función del            

Trabajador Social es sumamente importante en esta área, valiéndose de políticas, programas y             

proyectos sociales encaminados a elevar el bienestar de los individuos mediante el uso de              

técnicas e instrumentos idóneos para la determinación y el abordaje de problemáticas            

existentes en el sistema socio sanitario y en los usuarios, de este modo frenar la vulneración                

de derechos a los grupos de atención prioritaria y retribuir la gran deuda social con atención                

integrada de calidad y calidez, cimentada en normativas que adicionales a la Carta Magna              

auspician la protección a mencionados grupos. En el presente marco teórico se conceptualiza             

a los grupos de atención prioritaria, y desde diversos aportes científicos se analiza al sistema               

de salud y el alcance del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), además se expone                

la intervención del Trabajador Social en esta área y las normativas legales que amparan a los                

grupos de atención prioritaria para ser receptores de una atención especializada e integral.             

Metodológicamente el constructo conceptual sigue secuencias investigativas basadas en el          

enfoque epistemológico recurriendo al método bibliográfico. 

 
  
Palabras claves: Normativas legales, políticas gubernamentales, trabajo social, grupos de 
atención prioritaria, atención integral, sistema de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

  

  

In the article 35 of the Constitution of the Republic of the Ecuador, are recognized the                

persons who form a part of the group of priority attention, being the principal State guarantor                

for the recoverable ness of rights that in the mentioned article are detailed, more even in the                 

inherent thing in the area of the health where daily one is demonstrated without number of                

cases that deserve special consideration due to his multiple particularities, by it the function              

of the Social Worker is extremely important in this area, Using of policies, programs and               

social projects directed when sanitary partner raising the well-being of the individuals by             

means of the use of technologies and suitable instruments for the determination and the              

boarding of problematic existing in the system and in the users, thus to stop the violation of                 

rights to the groups of priority attention and the great social debt paying with integrated               

attention of quality and warmth, established in regulations that additional à la carte Great              

auspicious the protection to mentioned groups. In the present theoretical frame it is             

conceptualized to the groups of priority attention, and from diverse scientific contributions it             

is analyzed to the system of health and the scope of the Model of Integral Attention in Health                  

(MAIS), in addition there is exposed the intervention of the Social Worker in this area and                

the legal regulations that protect to the groups of priority attention to be recipients of a                

specialized and integral attention. Methodologically the conceptual construct follows         

sequences investigative based on the approach epistemological resorting to the          

bibliographical method. 

  

  

  

KEYWORDS: Legal regulations, Social Work, groups of priority attention, integral           

attention, system of health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su artículo 35 reconoce como grupos               

de atención prioritaria a “personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, embarazadas,           

personas con discapacidad, personas privadas de libertad, que adolezcan enfermedades          

catastróficas, en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato            

infantil, desastres naturales o antropogénicos y personas con doble vulnerabilidad”. 

  

Adicional a la Carta Magna existen otros instrumentos legales como el Plan Nacional del              

Buen Vivir, el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley del Adulto Mayor, Ley Orgánica                

de Discapacidades, el Código Orgánico Integral Penal, y leyes conexas que respaldan y             

procuran la garantía de protección especial e integral para grupos sociales de atención             

prioritaria que durante años han sido protagonistas de exclusión y vulneración en la mayoría              

de los escenarios  sociales. 

  

En este sentido aquellos grupos históricamente marginados por su condición social,           

económica, cultural, política, edad y origen étnico se encuentran en condición de riesgo o              

vulnerabilidad social y en desventaja en relación a la población restante, como argumentan             

los autores Otto Thomas, Castelao Caruana, Massot, y Eriz (2014) es toda circunstancia             

caracterizada por factores que disminuyen drásticamente el bienestar personal y refuerzan la            

aparición de procesos que deterioran el nivel de vida de hogares impidiendo acceder a              

mejores condiciones de vida. 

  

Cabe indicar que la Constitución de la República es enriquecida y progresista en cuanto              

derechos humanos, haciendo énfasis en los grupos prioritarios y que requieren de una             

atención especializada en los diferentes ámbitos sociales, en mención a lo expresado la             

relevancia del presente articulado teórico radica en la generación de servicios sociales            



integrales que permitan mejorar su calidad de vida así como garantizar el ejercicio de              

derechos para alcanzar el bienestar colectivo y de acuerdo a lo estipulado lograr el Buen               

Vivir. 

  

La investigación realizada se encuentra cimentada en los pilares de la Teoría del Desarrollo              

Humano que desde el enfoque contextual sostiene que el individuo es parte inherente del              

ambiente y la interacción con él y sus factores determina el alcance de su desarrollo, lo que                 

significa que en los procesos de atención a grupos de atención prioritaria deben considerarse              

las particularidades individuales ya que ningún sujeto siente, asimila expresa sus sentimientos            

de forma similar a los otros, es decir que sus necesidades son intrínsecas a su estructura                

morfológica, biológica y fisiológica, en este sentido la atención de calidad tiene que ser un               

concepto plenamente definido desde las normativas legales que son las que orienta el             

desarrollo de las actividades institucionales y sobre las que se rige el trabajador social para               

ejecutar su rol. 

  

Se ha planteado como objetivo determinar la intervención del Trabajador Social en el área de               

la Salud en corresponsabilidad a las normativas legales que respaldan a los grupos de              

atención prioritaria a través de la investigación bibliográfica, proponiendo la difusión           

continua de información inherente a los diversos estamentos legales y políticas sociales que             

los amparan, para que a su vez estas personas pongan en manifiesto la exigibilidad de sus                

derechos en los múltiples escenarios sociales logrando efectivamente gozar de un trato digno             

y el acceso a servicios de calidad en medida de sus necesidades. 

  

  

 

 



NORMATIVAS LEGALES E INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN        

EL ÁREA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS          

PRIORITARIOS 

  

1. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

  

Los grupos de atención prioritaria antes conocidos como grupos vulnerables, según (Inquilla,            

2015) “son aquellos identificados como sujetos en situación de desmedro y desventajas            

sociales originadas a partir de su condición” (p.29). En este sentido los grupos de atención               

prioritaria son el resultado de la lucha por la reivindicación de derechos a personas con               

discapacidad, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas          

con enfermedades catastróficas y otros tantos cuya situación ha sido desfavorable como            

consecuencia de la discriminación y la subestimación por parte de ciertos colectivos. 

  

En mención a la vulnerabilidad a la que se han visto expuestos los grupos de atención                

prioritaria (Ramírez, 2014) expresa que “esta condición no es estática, puesto que las             

circunstancias en que se inscriben las personas y los grupos pueden verse modificadas por la               

reconfiguración de distintos factores y el tiempo de exposición a un contexto específico”             

(p.285), la sociedad es la principal responsable de marcar las brechas de desigualdad entre              

unos y otros, desmereciendo la diversidad funcional y generando condiciones propensas a la             

conculcación de derechos. 

 

 

 

 



1.1. Normativas Legales que amparan a los Grupos de Atención Prioritaria en el             

área de la salud 

 

 

1.1.1.     Constitución de la República del Ecuador 

  

En correspondencia a los grupos de atención prioritaria la Constitución de la República del              

Ecuador  en el Capítulo tercero, art. 35 reconoce: 

(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 (p.18), el           

expuesto conglomerado recibirá atención integral y de calidez en todos los           

escenarios sociales. 

  

1.1.2.     Plan Nacional del Buen Vivir 

  

Convergente a la Carta Magna el (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2017- 2021) en              

su objetivo 1 haciendo referencia a los grupos de atención prioritaria expresa “Garantizar la              

igualdad efectiva y una vida digna, además el acceso a servicios de salud y educación de                

calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por la persistencia de             

desigualdades, exclusión y discriminación” (p.48). El Estado es el principal avalista para la             



ampliación y el acceso a servicios de manera equitativa en igualdad de condiciones y de               

manera especializada para grupos prioritarios en retribución a la gran deuda social que han              

arrastrado durante décadas, a fin de elevar el nivel de vida y el bienestar de los individuos. 

  

1.1.3.     Ley del Anciano 

  

En cuanto a servicios sanitarios la (LEY DEL ANCIANO, 1991) en su art. 7 manifiesta “Los                

servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, contarán con atención           

geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes           

patologías de los ancianos con calidez y calidad” (p.4). Los adultos mayores deberán ser              

sujetos de atención especializada con matices humanísticos a fin de garantizar su bienestar             

integral y su participación activa en la comunidad, por este motivo los centros de salud               

deberán contar con personal altamente capacitado en lo inherente a la atención gerontológica. 

 

1.1.4.     Código de la Niñez y la Adolescencia 

  

En el art. 41 del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2002) se legitima el “Derecho a la                  

atención médica, personas menores de edad gozarán de atención médica directa y gratuita por              

parte del Estado, y entidades públicas de prevención, atención de salud obligados a prestar,              

de forma inmediata, el servicio que presente la sociedad.”(p.13). Los niños, niñas y             

adolescentes deben tener prioridad del más alto nivel de atención en salud y el acceso a                

servicios para la prevención y el tratamiento de enfermedades. 

  

 

 



1.1.5.     Código Orgánico Integral Penal 

  

En el artículo 11 (Código Orgánico Integral Penal, 2014) se establece “La persona privada de               

libertad tiene derecho a la salud preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como              

mental, oportuna, especializada e integral a los estudios, diagnósticos, tratamientos y           

medicamentos serán gratuitos” (p.34). En correspondencia los servicios de salud en el            

Sistema Penitenciario Ecuatoriano según la normativa vigente debieran ser óptimos para la            

atención en situaciones en las que peligre la salud de las personas adultas en conflicto con la                 

ley, sin embargo no todos estos centros gozan de espacios aptos para la prevención y el                

tratamiento de padecimientos, vulnerando así los derechos de estos grupos sociales en ciertos             

casos. 

 

1.1.6.      Ley Orgánica de Discapacidades 

  

En el artículo 19 (Ley Orgánica de Discapacidades , 2012) menciona “El Estado garantizará               

a las personas con discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de,                  

prevención, atención especializada, rehabilitación integral de salud, en entidades públicas y           

privadas, con enfoque de género, generacional e intercultural” (p.9). El sistema público de             

salud debe adaptarse para ofrecer servicios preventivos, no solo de diagnóstico sino también             

de tratamiento, para lo cual es necesario mejorar las competencias profesionales y            

determinados programas específicos, es decir brindar atención de calidad a las personas con             

discapacidad. 

  

 

 



 

2.     SISTEMA DE SALUD 

  

Según (Lefio, 2013) el sistema de salud es definido como “la derivación interinstitucional del              

conglomerado de fuerzas y acciones sociopolíticas, donde la respuesta organizada a las            

necesidades de salud, debe negociarse con múltiples intereses de los actores, en el complejo              

de relaciones y decisiones involucradas” (p.162). En convergencia un sistema de salud es el              

producto de la organización y el trabajo conjunto de organizaciones e instituciones cuya             

principal consigna es mejorar la salud de los usuarios en contingencia y la preservación de la                

misma en situaciones de prevención y promoción. 

  

Otros autores como (Casas y Apaza, 2016) explican que es “necesario ampliar los servicios              

no sólo centrados en lo sanitario, sino también en los servicios sociales y comunitarios,              

vinculados… a cambiar paradigmas en relación a la orientación de la atención y la visión de                

la enfermedad muchas veces tubular”(p.351). La atención en salud ser holística e integral, no              

solo centrada en el enfermo sino también abarcar las esferas psicosociales que condicionan al              

individuo y lo conducen a su estado actual. 

 

2.1.  Modelo de Atención  Integral en Salud (MAIS) 

  

De acuerdo a lo conceptualizado en (Modelo de Atención Integral de Salud, 2013) “Es el               

conjunto de normas, procedimientos, herramientas que organiza el Sistema Nacional de Salud            

para responder a las necesidades de de las personas, y al contexto familiar, permitiendo la               

integralidad en los niveles de atención en la red de salud” (p.53). Es un eje estratégico de                 

políticas y lineamientos mediante el cual se ha logrado la consolidación del Sistema Nacional              

de Salud activando el trabajo en red de instituciones públicas y privadas, para responder de               

manera más efectiva y contingente a las necesidades de la ciudadanía en general, acercando              



esta visión al logro del Buen Vivir. El MAIS es una nueva apuesta para la gestión en salud en                   

el Ecuador que pretende la ampliación en la cobertura y la atención coordinada mediante la               

integralidad de las instituciones al servicio de la salud. 

 

 

3.     POLÍTICAS SOCIALES 

  

Las políticas sociales constituyen acciones gubernamentales con resultados de interés          

colectivo, que emergen de decisiones tomadas a raíz de un diagnóstico y el análisis previo de                

problemáticas sociales que afectan a grupos específicos en la sociedad cuyos derechos han             

sido vulnerados, promoviendo la restitución de garantías sociales, el bienestar y la dignidad             

en la calidad de vida, esta apreciación de lo que representa la política social pública se                

reafirma en las reflexiones de (Ochman, 2014) que manifiesta “Las políticas sociales            

universales se nutren de una interpretación muy distinta de la responsabilidad individual:            

consideran que las desigualdades son provocadas por las injusticias históricas, de ahí que la              

intervención del Estado para restablecer la equidad” (p.159). 

  

Según (Canales, 2013) “Las políticas sociales son el principal instrumento, y a la vez la               

expresión de derechos sociales y de la realidad del Estado de Bienestar; las cuales si bien con                 

tendencias y características comunes, aparecen con propia idiosincrasia en cada país” (p.57).            

La formulación de políticas sociales varía respecto a la respuesta que cada gobernante remita              

ante la diversidad de problemas sociales, económicos e inherentes al Bienestar Social, no             

obstante es justamente este último factor el que hace paralelas las políticas entre un país y                

otro, pues todas conducen al mismo fin, que es optimizar la calidad de vida de la población,                 

en especial aquellos que durante años han sido ignorados y poco favorecidos. 

  

 



4.     TRABAJO SOCIAL 

  

De modo general el Trabajo Social como profesión promueve el bienestar social desde el              

análisis a las múltiples problemáticas globales y la gama estratégica que posee para viabilizar              

probables soluciones, así (Gómez, 2013) manifiesta que “las y los Trabajadores Sociales, son             

agentes sociales que miran con reserva la visión de adaptación y socialización, a través de su                

participación en los procesos de ayuda a la estructuración de la política social” (p.321). 

  

Haciendo contraparte a lo manifestado por Gómez, (Garcia, 2015) señala “el Trabajo Social             

es un gremio que desarrolla más bien procesos de empatía, confianza, compromiso y             

satisfacción de vida, aunque no necesariamente se vea reflejado en la calidad de la atención a                

enfermos”(p.3). La calidez en el trato y la empatía con el usuario muchas veces se ven                

opacadas por la tecnocracia de ciertos profesionales en Trabajo Social, quienes pese a los              

principios de la especialidad como tal, olvidan la importancia que tiene proveer confianza y              

ser condescendientes con la persona enferma y sus familiares. 

  

4.1. Trabajo Social en el Área de la Salud 

  

El autor  (Carreón, 2015) en lo inherente al Trabajo Social en Salud expresa: 

  

En el área de la salud, la gestión y promoción son ámbitos de intervención del               

Trabajo Social; a medida que el Estado incentiva el desarrollo humano en el área de               

salud, educación y empleo incide en estrategias institucionales de prevención y           

tratamiento de enfermedades” (p.32). El ámbito de la salud no es ajeno a la              

intervención del Trabajador Social, mientras los servicios sociales se ofertan es el            

profesional en esta área es quien asegura la cobertura de los mismos a los usuarios               



en general, el acceso a las políticas de salud depende de que tan informados se               

encuentren los beneficiarios. 

  

Entre otras percepciones se encuentra la de (Garcés, 2011) que manifiesta: 

  

El trabajador social debe estar comprometido en lo que respecta al interés del             

paciente y su familia…El trabajador social necesita tener destrezas personales y           

profesionales que le permitan relacionarse con personas en condiciones especiales,          

diferentes de aquellas que comúnmente se encuentran en otros campos profesionales           

(p.115). El Trabajador Social es innatamente original en su proceder, y           

analógicamente tal cual el médico diagnostica y trata, el profesional en Trabajo            

Social debe determinar el origen de las problemáticas psicosociales a las que se             

enfrentan los usuarios y la trascendencia estas su entorno más próximo, sin dejar de              

lado la empatía especialmente cuando se brinda atención a grupos de atención            

prioritaria. 

  

El Trabajador Social en el área de salud  según (Vázquez, 2015): 

Participa en una diversidad de programas y desarrolla un conjunto de acciones            

establecidas en la norma como materia de salud, como la planeación, organización,            

coordinación, control y evaluación de la prestación de algunos servicios de salud, el             

análisis de las variables sociales que inciden en la salud y la enfermedad y la               

intervención a través de apoyo social en la atención médica (p.89). 

Los planes, programas o proyectos son el camino a seguir para los profesionales en Trabajo               

Social, la manera de hacerlos llegar a los usuarios depende de la metodología y las               

estrategias, entre las cuales como punto de partida debe prevalecer el diagnóstico para             

establecer el posterior informe e intervenir sobre una realidad concreta desde una perspectiva             

holística  e integradora. 



  

4.2. Intervención del Trabajador Social con Grupos de Atención Prioritaria. 

  

El Trabajador social con grupos de atención prioritaria en el área de la salud pretende según                

(Villatoro, 2014) “Empoderamiento... mediante el cual las personas llegan a ser capaces de             

tomar el control de sus circunstancias y conquistar objetivos, así como trabajar para mejorar              

su calidad de vida” (p.84). En el área de la salud el desarrollo de habilidades comunicativas                

del Trabajador Social es muy importante y le permite al profesional llegar al usuario de               

manera asertiva y promover los servicios de salud vigentes, permitiendo así que el individuo              

pueda empoderarse de su situación y con ello ponga en manifiesto la exigibilidad de sus               

derechos. 

  

El Trabajo Social con grupos de atención prioritaria demanda mucha empatía y compromiso,             

el usuario debe ser visto desde la calidad integrada a través del análisis no solo el origen                 

patológico de sus enfermedades, sino también del riesgo psicosocial que en muchos casos las              

ha generado. Es tiempo de dejar atrás la atención lineal en salud y motivar el trabajo                

interdisciplinario para fortalecer el cuidado y acceso total de los servicios sociales a la              

colectividad. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

  

Del estudio realizado a las normativas legales e intervención del Trabajador Social en el área               

de salud para la atención integral a grupos prioritarios se establecen las siguientes             

conclusiones: 

· Que los grupos vulnerables se encuentran protegidos por disposiciones que enuncian el             

respeto, la restitución y vigencia de los derechos inherentes al desarrollo humano y             

promoción integral en los aspectos físicos, biológicos y emocionales, tales como la            

Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley del Adulto               

Mayor, la Ley Orgánica de Discapacidad, el Código Orgánico Integral Penal, en            

correspondencia a estos apartados legales debe ir encaminada la función del Trabajador            

Social dotada de competencias, ética y empatía, para hacer cálido y efectivo el goce de los                

servicios sociales por parte de los usuarios. 

  

· A pesar de la existencia de programas y proyectos impulsados por el Estado Ecuatoriano               

orientados a la atención de personas en situación de vulnerabilidad aun la burocracia en              

las gestiones y la tecnocracia de ciertos profesionales en el área de la salud, siguen               

haciendo difícil la articulación efectiva de los circuitos médicos al momento de            

derivaciones y otros procedimientos de mayor grado, poniendo muchas veces en peligro            

la vida  de los usuarios. 

  

· El área de la salud la intervención profesional del Trabajador Social debe gozar de               

integralidad y visión holística, sumando a la cotidiana práctica estrategias innovadoras           

para el abordaje de casos sociales intrahospitalarios, donde no solo centren su diagnóstico             

en la enfermedad del usuario sino también se consideren aspectos del entorno dinámico             

que muchas veces ha condicionado el estado de los pacientes jugando un papel             

fundamental tanto para su recuperación como para su retroceso. 
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