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RESUMEN 

La indigencia por causa de la drogadicción y el alcoholismo representan los problemas 

que en la sociedad no han sido resueltos; esto se evidencia en varias ciudades, debido a 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados no cumplen con este tipo de 

responsabilidades de atención a este sector. Esta situación hace que como sociedad no 

tengamos resuelto situaciones básicas y elementales, que hace que nos veamos como 

personas con falta de sensibilidad humana, si esta situación no se la enfrenta seguirá 

creciendo y convirtiéndose en un problema cada vez mayor. Los y las trabajadores 

sociales tiene la capacitación y la responsabilidad social de convertirse en los 

mediadores para la solución de estos problemas, pero también las Instituciones del 

Estado como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), pero además los 

gobiernos autónomos desde sus departamentos con orientación social son quienes deben 

diseñar y ejecutar la política de ayuda a estas personas, pero también Ministerio como el 

de Salud es otra de las instituciones públicas indispensables para el cuidado específico 

de la salud de estas personas, que según las leyes pertenecen a los grupos vulnerables y 

son de atención prioritaria. Al momento que como comunidad se enfrente este problema 

y se desarrollen las acciones necesarias para solucionar este problema, no solamente en 

cuanto a lo curativo con las personas que ya están agravadas por esta situación sino que 

también se trabaje en la prevención de esta problemática, solo entonces se podrá hablar 

del inicio de una nueva sociedad con calidad y sensibilidad humana  

Palabras claves: indigencia, drogadicción, alcoholismo, estrategias del trabajador 

social. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajador social debe promover la justicia social, en relación con la sociedad en 

general, y en relación con las personas con las que trabajan; dirigiéndose a los valores y 

principios de diversos códigos de Trabajo Social emergen incluida la justicia social, el 

respeto de los derechos humanos, la dignidad, el valor y la integridad. Otros principios 

claves incluyen la reflexividad, la autenticidad y la sensibilidad (Chester, 2015). Con 

base en lo planteado este trabajo tiene como objetivo de investigación describir  un 

contexto socioeconómico  implementando  estrategias del trabajador social para una 

solución al problema de los indigentes drogadictos y alcohólicos que residen en las 

calles y lugares públicos como parques, terminales y hospitales de la ciudad de 

Machala.  

Para el desarrollo del tema se realizó un análisis del territorio a intervenir, la 

problemática, los afectados y la necesidad de solucionar el problema, concluyendo con 

una propuesta que pueda garantizar el bienestar de este grupo vulnerable de la sociedad, 

canalizando la ayuda a través de los servicios que presta el MIES. 

La investigación se basó en el testimonio de varias personas afectadas por esta realidad, 

y de igual manera se consideró a individuos ajenos a la realidad, con la finalidad de 

obtener una idea más clara del porque pese a que existen Instituciones Gubernamentales 

de carácter social dedicadas a velar por el bienestar y la integridad de estas personas se 

continua reflejando esta realidad en los lugares públicos de la ciudad de Machala. 

El documento consta de tres secciones: En primer lugar, se menciona una aproximación 

al Estado de la situación y como la identidad profesional del Trabajo Social actúa. En 

segundo lugar, se resumen algunos aspectos relevantes de la literatura existente en 

artículos científicos publicados en revistas indexadas sobre las estrategias del trabajador 

social como agente mediador entre las Instituciones Gubernamentales de carácter social 

y las personas afectadas y en tercer lugar se llega a determinadas conclusiones.  

La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo investigativo, fue el método 

deductivo, el mismo que ha permitido analizar y comprender el problema en base a 

estudios científicos, desde lo más amplio hasta lo específico para poder llegar a las 

conclusiones, necesarias para el planteamiento de posibles alternativas. 
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DESARROLLO 

1. Causas y consecuencias de la indigencia  

La falta de medios de producción especialmente en empresas y tierras laborales para 

ofrecer a todos los sectores de la población oportunidades de una mejora económica a 

través del empleo, aunque no se puede dejar de aun lado la facilidad con que se 

consigue la limosna la gente se enseña a vivir fácil, tampoco podemos dejar de 

considerar la falta de caminos buenos y suficientes como las facilidades financieras que 

abren una vida productiva a muchas personas. La carestía de la canasta familiar, la 

perdida de sus hogares o sembríos a causa de lluvias, sequias son las causas y 

consecuencias de la indigencia. 

Una de las características de los indigentes según (Sconfienza & Groisman, 2013) se 

reconoce a los indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la 

ciudad de Buenos Aires por lo general como los que “carecen de una vivienda propia” y 

mencionan que viven en las calles huyendo de los problemas del hogar, de la misma 

manera lo expresa (Singlau, 2015) al decir que: los indigentes “provienen de familias en 

situación de pobreza con lazos afectivos frágiles”, muchas veces las personas huyen de 

las confrontaciones que existen dentro de las familias. También divagan y se drogan o 

beben para olvidar, ser felices, no tener frio, no tener remordimiento, no sentir dolor, 

olvidarse de los problemas y poder dormirse tranquilo sin preocupaciones huyendo de 

su realidad temporalmente.  

En ocasiones los factores para que las personas se inmiscuyan en los vicios de las 

drogas y el alcohol tiene que ver en gran medida con las condiciones de pobreza del 

medio en el que se desarrolla el individuo al no tener acceso a oportunidades de trabajo 

lo que se contrasta con otras realidades como refiere (Martin N. F., 2011, pág. 8) debido 

a “que mientras unos nadan en la abundancia…un pobre padre de familia se ve 

tristemente obligado a desamparar a su mujer y a sus hijos”. A manera de síntesis se 

puede entender a los problemas del alchoolismo, la droga y la indigencia como la causa 

de una injusticia social.   

1.2 Exclusión social y sus repercusiones  

Se entiende por exclusión en una sociedad cuando una persona, como expresa  

(Camacho, 2014, pág. 23) manifestando que: “hacen que le sea muy difícil a una 
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persona o a un colectivo el acceso a las oportunidades y recursos de que dispone la 

propia sociedad”. Las personas excluidas e indigentes tienden a carecer de alimentos, 

vestuario digno, falta de interés propio, la cual se manifiesta en una autoestima baja 

sintiéndose rechazados totalmente algunos de ellos para poder vivir piden limosnas para 

sus gastos, y otros para vicios. 

Es por esta razón que presentan una imagen despreocupada en un descuido personal y 

siendo marginados totalmente por la sociedad. En nuestro caso la exclusión de estas 

personas se manifiestan a través del consumo abusivo de drogas y alcohol, por lo 

general son personas muy solas, con lazos familiares y sociales rotos, desvinculado de 

procesos sociales y aislados.   

1.3 Rol del trabajador social hacia la indigencia 

Los roles determinan de qué manera será la relación, puesto que los profesionales del 

Trabajo Social como manifiesta. (Deslauriers, 2011, pág. 19) “no solamente tienen que 

comprender, si no tambien actuar, cambiar y aliviar problemas, la persona encargada de 

ayudar al buen vivir no se debe conformar con investigaciones teoricas debe ayudar al 

individuo restituirce a la sociedad”. Por lo que estos juegan un rol importante, 

estableciendo un tipo particular de relacion con la persona que disponga de  menos 

oportunidades.  

El rol profesional como manifiesta (Saiz, 2015) tambien permite que “los trabajadores 

sociales sean testigos de excepciones y ven pasar ante sus ojos las peores consecuencias 

de una crisis que tan bien sufren como colectivo donde se necesita mas recurso público 

para una subsistencia digna”. Estas clases desvaforables necesitan soluciones, por ende 

el trabajador social participa como mediador.  

Como refiere en su artículo (Alayón, Política Social y el Trabajo Social, 2011) que: “la 

clave para comprender el mecanismo de la ayuda asistencial debe buscarse en las 

funciones que desempeña con respecto al orden económico y político, ya que este tipo 

de ayuda es una institución secundaria y de apoyo” (pág. 5). 

Los datos históricos nos muestran que los programas asistenciales suelen iniciarse o 

ampliarse durante los cortos períodos de desorden civil que se producen como 

consecuencia del desempleo masivo, para ser rápidamente abolidos o restringidos 

cuando se ha logrado restablecer la estabilidad política. Las políticas asistenciales de 
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carácter expansivo tienen por objeto acallar el desorden civil y las de carácter 

restrictivo, reforzar las normas laborales. En otras palabras, las políticas asistenciales 

son de carácter cíclico, es decir, liberales o restrictivas, según los problemas con que 

debe enfrentarse la administración dentro del marco general de la sociedad. 

1.4 Estrategias del trabajador social 

Según (splandiu, 2012, pág. 10) define a las estrategias como la acción de “determinar 

qué tipo de actuación concreta o qué tipo de recurso habrá que prescribir y cuál debe ser 

la intensidad de utilización de los mismos” en un caso en particular, el trabajador social 

es un hilo conductor entre la persona o grupo afectado y los recursos de la comunidad. 

Los trabajadores sociales tiene la capacitación y el profesionalismo ideal para       

proporcionar una amplia gama de apoyo e información que van desde la reducción de 

daños, para apoyar a través de pruebas y tratamiento, así como un apoyo más amplio 

para los problemas sociales menciona (Mack & Paylor, 2015, pág. 6). 

Esta es una profesión que sirve a los grupos pobres y más desfavorecidos, oprimidos y 

discriminados como los grupos prioritarios en la práctica diaria. El Trabajo Social se 

enfrenta a problemas individuales y también está capacitado para enfrentar y hacer 

planteamientos alternativos a los problemas colectivos; aquí el trabajador social debe no 

solo ver los problemas individuales, si no hacer un plan para examinar los problemas 

dentro del contexto social. El profesional en Trabajo Social implica que se tienen que 

adoptar la persona en medio ambiente o la persona en situación perspectiva para 

comprender y analizar los problemas humanos en este contexto. 

Los trabajadores sociales como agentes de desarrollo social tienen una obligación y una 

responsabilidad especial a diferencia de otros profesionales para trabajar en los entornos 

de la comunidad, las estructuras sociales, políticas y culturales. Además de ayudar a las 

personas a vivir mejor dentro de una sociedad determinada, los trabajadores sociales 

también tienen que hacer la sociedad con mejores posibilidades para las futuras 

generaciones. Deben desarrollar estrategias preventivas de desarrollo que ayuden a 

cambiar las comunidades empobrecidas, erradicar las desigualdades sociales y para ello 

se deben proyectar a realizar los cambios desde la política. 

Los trabajadores sociales se enfrentan a la desigualdad social, la exclusión social, y la 

violación de los derechos humanos por lo que deben optar como estrategia la promoción 
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de la igualdad y justicia social, trabajar en contra de la explotación y romper el ciclo de 

opresión; combatiendo o eliminando la injusticia. 

1.5 Estrategias de intervención del trabajador social a indigentes desde un enfoque 

comunitario. 

Según , (Martin N. F., 2011)manifiesta que  para erradicar la indigencia se debe 

“ampliar las fuentes de trabajo” (pág. 3) para el Estado Ecuatoriano a través del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social tienen como meta erradicar la indigencia 

donde crean servicios sociales que ayudan a grupos o personas excluidas de la sociedad. 

Según el Art. 97 (Asamblea, Constitución de la República del Ecuador, 2008): 

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de 

la autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida 

con esta autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes 

públicos o privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, 

políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que 

contribuyan al buen vivir. (pág. 67)  

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social. Una de las estrategias que tiene esta política y puede beneficiar al 

indigente de la calle es con la creación, organización y funcionamiento de equipos de 

trabajo. 

 1.6 El trabajador social como mediador   

En este contexto según Sprecher & Boito el trabajador social  intenta construir una práctica 

profesional a favor de las sectas oprimidas (Sprecher, 2011), ya que los trabajadores sociales 

realizan su intervención para enfrentar retos en el ámbito comunitario generando herramientas 

emancipadoras de transformación social. Al trabajar con el indigente drogadicto o alcohólico, 

debe remplazar la sensación de ansiedad e inseguridad por una de bienestar, proporcionándole 

los medios para que pueda adquirir firmeza, confianza y seguridad en sí mismo, así como 

sentido de responsabilidad personal, familiar y con su entorno social en el que se desenvuelve.  

2. Ministerio de inclusión económica y social (MIES) 
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El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el organismo Institucional del Estado 

Ecuatoriano que tiene la visión de: Ser el referente regional y nacional en la definición y 

ejecución de políticas de inclusión económica y social, contribuyendo a la superación de 

las brechas de desigualdad; a través de la construcción conjunta del Buen Vivir para la 

población ecuatoriana. Es el responsable de la atención a grupos vulnerable y de 

atención prioritaria cuya misión es: Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, 

programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica 

y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se 

encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y 

cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la 

economía popular y solidaria.   

El ámbito de Protección Especial, se inscribe en el marco de la política pública que 

impulsa el MIES, como órgano rector de la política en materia social; formulándola 

como un Sistema de Inclusión y Cohesión Social, promoviendo así la Protección Social, 

Protección Familiar y Protección Especial. En este sentido, es preciso comprender que 

la Protección Especial, es el conjunto de medidas de especialidad y especificidad 

técnica, administrativa y judicial, de prevención y/o restitución, que se aplican a los 

grupos de atención prioritaria, establecidos en la Constitución, y que se encuentran en 

situación de amenaza y/o vulneración de sus derechos. 

De la misma manera forma parte de los objetivos del Ministerio de Inclusión Social y 

Económica, el promover en los ciudadanos y ciudadanas en tanto actores de su propio 

desarrollo la participación, organización y corresponsabilidad. (Doris, 2013, pág. 4) El 

objetivo del MIES ayuda al trabajador social a aportar con acciones sociales ante un 

estudio de indigentes drogadictos y alcoholicos y realizar una programacion de 

actividades promoviendo la proteccion social. 

Según (arias & cueva, 2011) refieren que los servicios sociales se definen como 

“sistemas organizados de servicios, orientados a favorecer el pleno y libre desarrollo de 

las personas, grupos y comunidades, a fomentar su bienestar social y calidad de vida y a 

promover su participación e integración en la sociedad” (pág. 13) para así dar servicios 

que remplacen la asistencia y apoyo personal de convivencia que determinados sujetos 

necesitan y no pueden obtener de sí mismo o de su entorno familiar, y contribuir a la 

inserción social de las personas que padecen situaciones de exclusión y marginación, 
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mediante un Trabajo Social que favorezca su incorporación a mecanismos y estructuras 

sociales.  

Según la sección octava del capítulo tercero de la  en los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria 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. (Asamblea, 2008, pág. 29)  

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. Esto nos permite aplicar los objetivos del Trabajo Social que es restaurar 

la ciudadanía y crear el vínculo social, ayudando a los indigentes drogadictos y 

alcohólicos que  estén excluidos.  

2.1 Políticas gubernamentales de ayuda social. 

En el Ecuador existen políticas gubernamentales de ayuda social los cuales están 

plasmados en la Constitución.  

Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización 

ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Y en el capítulo quinto de los derechos 

de participación Art. 61 Las ecuatorianas/os pueden presentar proyectos de iniciativa 

popular normativa. 

Una de las pautas que nos ofrece Marcano en su articulo de revista y que existe la 

posibilidad de realizar es:  

La de transformar las economias de las personas indigentes creando empleo y 

crecimiento inclusivo. Se propone que las personas inviertan en formas de 

comercializacion, asi mismo se sugiere diseñar metas que incorporen a los grupos 
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excluidos mediante el monitoreo de los avances y proporcionando proteccion social 

para apoyar a las personas en el desarrollo de su capacidad de resistencia ante las 

incertidumbre de la vida. Para que las personas excluidas tengan un oficio para 

sobrevivir y en su diario vivir puedan saber que irán a comer durante el día confiando 

en el esfuerzo de su producción. (Marcano, 2014) 

Forjar una nueva alianza, un nuevo espíritu de solidaridad, cooperación y 

responsabilidad para llevar a las personas que padecen la adicción a centros de 

rehabilitación los cuales tengan convenios con el MIES para la atención de la persona 

de manera gratuita y luego de su recuperación pueda capacitarse elaborando sus propios 

productos para su venta. Y en su progreso cumpliremos lo que menciona el Art.30 de la 

Constitución de la República del Ecuador en su Sección sexta Hábitat y vivienda que las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica. 

3. Estrategias del trabajador social. 

Las estrategias que emplea estudiar los casos para intervenir, con el fin de proporcionar 

el buen vivir a este grupo vulnerable. 

Orientar y asesorar la sensibilización, formación y capacitación para generar 

conocimiento de sus derechos y corresponsabilidad a las familias de este grupo 

vulnerable. 

Acompañamiento en coordinación con el (MIES) y otras instituciones afines, que 

promuevan acciones de bienestar de este grupo vulnerable. 

Coordinar seguimientos con centros de salud local para realizar los chequeos y 

cumplimiento de disposiciones médicas necesarias para garantizar su salud. 

Mantener y supervisar y una base de datos  sobre el ingreso de las y los usurarios en 

programas de proyectos locales que mejoren el buen vivir. 

Según (Arroyo & Aterhortúa, 2014) en el artículo de investigación manifiestan que no 

se erradica la mendicidad obsequiando, donaciones, bonificaciones o regalos, porque no 

se enfocan en: “construir actores sociales o individuos con poder de decisión colectiva, 

es decir, sujetos transformadores de su realidad interna y externa”, si no incentivan la 

pobreza y la indigencia en la calle. 
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Propuesta de solución al problema 

Luego del análisis realizado se pudo determinar que el problema de la indigencia está 

relacionado de manera directa con las injusticias sociales las cuales deben ser 

intervenidas en las causas que la provoca, pero también deben diseñar programas de 

actividades a mediano plazo y acciones de urgencia inmediata para intervenir 

inmediatamente con las personas que están en situación de exclusión y en alto riesgo. 

Entre las acciones para enfrentar este problema se plantea lo siguiente:  

Incorporar un contexto socioeconómico que atienda a este grupo vulnerable, 

garantizando una mejor calidad de vida, trabajo, salud y servicios, si es posible que 

tengan acceso a la seguridad social y a los servicios sociales que presta el gobierno del 

Ecuador. La cohesión social de este grupo de indigentes drogadictos y alcohólicos 

depende, en gran medida de una distribución equitativa de los recursos disponibles. 

Para facilitar este contexto es necesario gestionar la construcción de un espacio físico 

para la protección de este grupo vulnerable; esto equivale a que los Organismos 

Gubernamentales como el MIES, los municipios, las fundaciones, y la sociedad en 

general participen en la apertura de esta casa hogar que servirá como centro de acopio 

para que las personas desprotegidas tengan un lugar donde cubrirse de la intemperie de 

los peligros que acechan en la calle. 

Estos espacios deben ser financiados por las autoridades gubernamentales, gobiernos 

descentralizados, empresas privadas y autogestión, estos espacios deberán tener 

características como : Un lugar en las ciudades con espacio verde ,rodeado de 

vegetación, que cuente con servicios básicos de primera línea y la consecuente 

asistencia de la internalización de profesionales como: psicólogos, rehabilitadores,  

terapeutas, médicos, nutricionista y Trabajador Social que estarán prestos a servir dando 

una atención personalizada.  Por ello es necesario que el trabajador social, debe oriente 

a las personas para desarrollar las capacidades que les permitan resolver sus problemas 

individuales y colectivos, a través de herramientas de trabajo como: informe social, 

diagnostico social, historia de vida, ficha social; las visitas domiciliarias para conocer el 

entorno familiar de las personas indigentes. 
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Asesorar y orientar a las familiares de os indigentes para corresponsabilizar a las 

familias y su participación en el rescate de su familiar afectado por esta condición, 

contribuyendo a generar una autoestima alta y sentirse útiles a la sociedad. 

Reinsertarlos junto a sus familiares y a la sociedad creando vínculos afectivos y 

buscando la posibilidad de acceder a un trabajo que permita solventar sus necesidades 

básicas elementales y poder mantener una vida digna y de calidad. 

Y por último realizar seguimientos para conocer si las personas  verdaderamente 

realizaron un cambio en su vida  familiar, social. 
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CONCLUSIONES 

El trabajador social se encuentra capacitado para desarrollar diferentes estrategias para 

aportar a la solución de los problemas de alcoholismo, drogadicción e indigencia en 

cualquier comunidad donde existan este tipo de problemas sociales.  

Para la solución de este problema es necesario la participación de la sociedad, es decir, 

de las instituciones del Estado para orientar y determinar políticas de servicio a la 

ciudadanía, previo la convivencia cotidiana de profesionales con estas personas 

aplicando aleatoriamente   lo científico y técnico contribuyendo a diagnosticar la 

realidad del grupo vulnerable. 

De igual forma se puede concluir que, a causa de la desinformación, las personas siguen 

promoviendo la mendicidad en las calles, regalándoles dinero, comida en vez de 

incentivarlos a que sean los protagonistas de su propio cambio. 
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