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Resumen  

En este trabajo de fin de grado titulado “Perspectiva sobre los efectos y cambios 

en la intervención profesional de los/las profesionales del centro de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Candelaria durante la crisis ocasionada por el Covid-19”, el cual tiene 

como objetivo principal “Conocer los efectos y consecuencias del Covid-19,  en la 

economía, emergencia social, medidas y recomendaciones, así como recabar la 

perspectiva de los/as profesionales que trabajan en el centro de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Candelaria, sobre los efectos y cambios para la intervención 

profesional”. 

La metodología que se ha llevado a cabo, en este trabajo de investigación, ha sido 

por un lado, una revisión documental de los efectos, medidas, recomendaciones sobre  

situaciones de emergencia, reacciones al estrés, etc. y, por otro lado, se procedió a indagar  

cómo afecta la actual situación dentro de un centro de servicios sociales y desde la 

perspectiva de 10 profesionales, que participaron en la misma.  

Los resultados más significativos de la investigación han sido, por un lado, que 

los/las profesionales a nivel laboral se han visto afectados por la nueva forma de trabajar, 

el aumento de trabajo online, y sobre todo han descubierto que tienen capacidad de 

adaptación, aprendizaje y resolución. Asimismo, a nivel personal, han experimentado 

cambios físicos como dolores de espalda, cuello, articulaciones, problemas con el sueño, 

angustia, ansiedad, al mismo tiempo le ha afectado, la culpabilidad por el poco tiempo 

que pasan en familia debido al trabajo. Por otro lado, los/las profesionales manifiestan 

que se van a producir una serie de cambios en ámbito de servicios sociales, concretamente 

en la intervención profesional,  como son el aumento de usuarios, la existencia de nuevos 

usuarios y nuevas demandas y el aumento de ayudas sociales. 



 

 
 

Las limitaciones encontradas en este estudio han sido, el escaso número de la 

muestra y la imposibilidad, debido al escaso tiempo, de realizar esta investigación en 

otros municipios de Tenerife para tener una muestra más amplia. 

El reto, partiendo de los resultados, está en conocer en qué medida ha afectado la 

alerta sanitaria generada por el coronavirus a los/las profesionales de los servicios 

sociales, tanto a nivel personal como laboral, y los posibles efectos y cambios para la 

intervención profesional. 

            

Palabras clave: Coronavirus, profesionales de los servicios sociales, efectos 

personales, efectos laborales, intervención social. 

  



 

 
 

Abstract  

 

In this final degree project titled: "Perspective on the effects and changes on  the 

professional intervention of the professionals of the Candelaria City Council Social 

Services Center during the crisis caused by Covid-19", which has as its main objective 

“Know the effects and consequences of the Covid-19, on the economy, social emergency, 

measures and recommendations, as well as collect the perspective of the professionals 

who work in the Candelaria City Council Social Services Center, on the effects and 

changes for professional intervention. " 

The methodology that has been carried out in this research work, has been on the 

one hand: a documentary review of the effects, measures, recommendations on 

emergency situations, stress reactions, etc. and, on the other, we proceeded to investigate 

how the present situation affects, within a social services center and from the perspective 

of 10 professionals, who participated in it. 

The most important results of the research have been, on the one hand, that 

professionals at the job level have been affected by the new way of working, the increase 

in online work, and above all, the fact that they have found to have adaptability , learning 

and resolution. Also, on a personal level, they have experienced physical changes such as 

back pain, neck pain, joints, sleep problems, anguish, anxiety, at the same time that guilt 

has been affected by the little time they spent with family due to work. On the other hand, 

professionals state that there are going to be a series of changes in the field of Social 

Services, specifically in professional intervention, such as the increase in users, the 

existence of new users and new needs, and the increase in social aid. 



 

 
 

The limitations found in this study have been the low number of the sample and 

the impossibility, due to the short time, to carry out this research in other municipalities 

of Tenerife to have a larger sample. 

The challenge, based on the results, is to know to what extent the health alert 

generated by the coronavirus affects professionals in Social Services, both personally and 

at work, and the possible effects and changes for professional intervention. 

            

Key words: Coronavirus, social service professionals, personal effects, work effects, 

social intervention. 
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Introducción  

Nos encontramos ante un proyecto de investigación perteneciente al Trabajo de 

Fin de Grado, del Grado en Trabajo Social en la Universidad de La laguna. Dicho trabajo 

tiene como finalidad conocer los efectos y consecuencias del Covid-19,  en la economía, 

emergencia social, medidas y recomendaciones, así como recabar la perspectiva de los/as 

profesionales que trabajan en el centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Candelaria, sobre los efectos y cambios para la intervención profesional. 

El trabajo comienza a desarrollarse con una revisión teórica sobre la pandemia 

denominada coronavirus, la cual ha producido una crisis económica y social. También 

sobre los cambios, medidas sociales y prestaciones que se están desarrollando a causa del 

Covid-19. A continuación se han realizado una conceptualización de términos que afectan 

a los/las profesionales de los servicios sociales (estrés, resiliencia, intervención social, 

etc.). Seguidamente se ha elaborado el procedimiento que se sigue en la atención primaria 

de los servicios sociales y las recomendaciones que hace el consejo general de trabajo 

social sobre cómo organizar los servicios sociales tras el Covid-19. Posteriormente se 

relata la importancia de cómo actuar ante una emergencia social y las consecuencias o 

problemas sociales que se darán a raíz del Covid-19. 

En cuanto al método, se han expuesto los objetivos, tanto el general como los 

específicos, todos centrados en conocer la percepción de los/las profesionales del centro 

de servicios sociales del Ayuntamiento de Candelaria. Además se han señalado las 

personas participantes en la investigación y el instrumento utilizado, en este caso un 

cuestionario cerrado de manera online. En el mismo se recoge la información 

proporcionada por los/las profesionales sobre los efectos personales y laborales a raíz del 

Covid-19 y los posibles efectos y cambios para la intervención profesional. 
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Los resultados se han presentado en forma de gráficas de manera pormenorizada, 

el cual se subdivide en tres apartados: datos sobre los efectos personales y su intensidad 

en los/las profesionales, datos sobre los efectos laborales y su intensidad en los/as 

profesionales y datos sobre los posibles efectos y cambios para la intervención 

profesional. 

En la discusión, se hace una comparación entre la teoría que se ha aportado y los 

resultados, es decir, una interpretación de los resultados obtenidos, tras la realización del 

cuestionario, con la documentación aportada en el marco teórico. 

Asimismo, se contempla el apartado de conclusiones, en el que se relatan los 

resultados más significativos de la investigación.  

Por último, el apartado de referencias bibliográficas, en el que se recoge la 

documentación consultada para elaborar este proyecto de investigación y los anexos. 
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1. Marco teórico 

Para llevar a cabo este trabajo ha sido necesario hacer una revisión teórica de 

artículos, documentos, textos de las últimas décadas, con el fin de poder abordar la 

investigación en el ámbito de servicios sociales. El marco teórico está compuesto por tres 

grandes bloques que son: coronavirus, un problema social y económico, cómo se trabaja 

en los servicios sociales y trabajo social y emergencia que a su vez se dividen en  

subapartados.   

1.1. Coronavirus, un problema social y económico 

1.1.1. ¿Qué es el coronavirus? 

El coronavirus aparece a finales de 2019, pero no es hasta febrero de 2020 cuando 

se dan los primeros casos en España, por ello varias organizaciones lo definen como: 

 Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan solo a los 

animales, aunque en ocasiones puede trasmitirse a personas. El SARS-CoV-2 es 

el nuevo topo de coronavirus detectado por primera vez en diciembre de 2019. 

Este nuevo virus puede afectar a las personas y produce la enfermedad COVID-

19. (Ministerio de sanidad, gobierno de España). 

Asimismo, otra organización a nivel mundial, como es la Organización Mundial 

de la Salud lo define como:   

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, 

como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo 
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(SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se 

había encontrado antes en el ser humano. (Organización Mundial de la Salud) 

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el gobierno se ve 

obligado a decretar el estado de alerta sanitaria. Esta crisis provocó un gran impacto en la 

sociedad, dando lugar a diferentes cambios, nuevas prestaciones, legislación y medidas 

sociales para hacer frente a la difícil situación por la que están pasando las familias en 

canarias.   

1.1.2. Cambios, medidas, prestaciones y legislación a causa del coronavirus 

Dada la alerta sanitaria ocasionada por el Covid-19, se han producido una serie de 

cambios en medidas sociales, legislación, prestaciones, que se pueden consultar en 

diferentes documento como son el Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

Covid-19, el Real Decreto-ley 6/2020 por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública y, por último, el 

Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del Covid-19, con el fin de mejorar la situación económica y social 

de las personas. Los cambios más significativos se reflejan en los siguientes cuadros: 
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  Cuadro 1: Medidas a nivel Estatal 
 

• Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables  

• Prórroga hasta el 15 de septiembre de la vigencia del bono social 

• Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual. 

• Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración 

del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el Covid-19. 

• Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la 

conectividad de banda ancha. 

• Garantía en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones. 

• Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y 

reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción. 

• Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.  

• Definición de la situación de vulnerabilidad económica. 

• Acreditación de las condiciones subjetivas. 

• Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual.  

• Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o 

lanzamiento de su vivienda habitual. 

• Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas 

natural y agua. 

• Establece criterios interpretativos con relación a las actividades permitidas y que 

afectan al libre derecho de circulación de las personas. 
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Continuación cuadro 1:  Medidas a nivel Estatal 
 

• Servicios sociales podrán adoptar las medidas necesarias para la protección de las 

personas, bienes y lugares. 

• Los trabajadores de los servicios sociales que presten servicios deben prestar 

servicios extraordinarios en caso de ser necesarios. 

• Servicios sociales deberán utilizar de manera racional los recursos humanos 

disponibles.  

• Todo el personal de servicios sociales, también el personal administrativo, deberá 

estar disponible para ser requerido en cualquier momento para acudir al puesto de 

trabajo de manera presencial. 

• También podrán adoptase medidas precisas en materia de jornada de trabajo y 

descanso, permisos, licencias y vacaciones y reducciones de jornada. 

• En caso necesario podrá contratarse personal que se encuentre cursando el último 

año de los estudios para los distintos ámbitos del sector de los Servicios Sociales. 

Elaboración propia 

 

Cuadro 2: Medidas a nivel  Autonómico y Local 

 

Autonómico 

• Ingreso canario de emergencia. 

• Procedimiento extraordinario de tramitación de solicitudes de la 

prestación canaria de inserción. 

• Exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas. 

 

Local 
• Ayuda para alimentos a través de la fundación candelaria solidaria.  

• Servicio de asesoramiento y apoyo psicosocial telefónico. 

Elaboración propia 
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1.2. Cómo se trabaja en los Servicios Sociales 

1.2.1. Conceptualización  

1.2.1.1. Exclusión social 

“La exclusión social es el proceso acumulativo de factores negativos, barreras y 

limites que actúan sobre una persona que la dejan fuera de la participación de la visa 

social aceptada por la sociedad en general” (Clemente, García, y Pérez, 2011, p. 415) 

Por otro lado, La Ley 16/ 2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias 

define en su artículo 5 la exclusión social como “una situación de pérdida de inclusión de 

las personas en el conjunto de la sociedad, que incluye no solo la falta de ingresos 

económicos y su alejamiento del trabajo, sino también un debilitamiento de los lazos 

sociales, un descenso de la participación social y una pérdida de derechos sociales”. (p.18) 

Por último, Roldan (2008)  se refiere a la exclusión social como la acumulación 

de barreras y límites que dejan fuera de la participación en la vida social mayoritaria a 

quienes la padecen (…) y se tienen en cuentas diferentes aspectos como las situaciones 

de pobreza extrema económica, las grandes dificultades de acceso al empleo, dificultades 

para hacer falta de acceso a una vivienda digna, grandes dificultades en el ámbito de las 

relaciones familiares y sociales, entre otros. 

1.2.1.2. Intervención social 

La intervención social es una labor muy importante que deben realizar los 

trabajadores sociales con los usuarios, pero López-Cabanas (2018) manifiesta que estos 

profesionales tienen una sobrecarga de trabajo burocrático y administrativo que les ocupa 

mucho tiempo, lo cual, les impide dedicar el tiempo necesario al usuario/a para realizar 

una verdadera intervención social. Por ello propone que sean otros profesionales los que 
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se dediquen a las labores administrativas, para que los/las usuarios/as de los servicios 

sociales tengan una atención centrada en la intervención social.  

Asimismo, Fantova (2018) define la intervención social como el trabajo que se 

realiza con un fin, como prevenir, corregir o paliar desajustes en los aspectos relacionados 

con la interacción de las personas. 

Otro autores proponen otro tipo de intervención social, diferente a la que estamos 

acostumbrados, “una intervención social a partir de las fortalezas del usuario/a que va a 

permitir intervenir en una nueva visión de la realidad personal y social de los individuos  

para poder solucionar las problemáticas sociales desde el interior de las personas” (De la 

Paz Elez, Martín, García, 2014, p.224) 

1.2.1.3. Resiliencia 

Cuando se da una situación de crisis, es de gran importancia el concepto de 

resiliencia, según Barranco (2009) desde el Trabajo Social se trabaja para potenciar tanto 

la calidad de vida como el desarrollo humano, y para ello, se desarrollan diversas 

estrategias que nacen de la resiliencia personal, familiar y comunitaria. 

También se entiende resiliencia como la capacidad de una persona o de un sistema 

social de vivir y desarrollarse adecuadamente y a su vez, de evolucionar socialmente de 

manera positiva, a pesar de las dificultades y condiciones de vida adversas que se le 

presenten (Vanistendael y Lecomte, 2002). 

La resiliencia desde el trabajo social ha sido contemplada por varios autores, como 

Quesada (2006) o Forés y Grané (2008), recogiendo los aspectos más relevantes de la 

resiliencia dentro de la disciplina. Ellos destacan el carácter de proceso dinámico e 

interactivo de la resiliencia, ya que se da en las dificultades a las que tiene que hacer frente 
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una persona en algunos momentos de su vida y estas situaciones ayudan a que se descubra 

o aparezcan las mejores cualidades que hay en las personas, cuando son capaces de 

superar dichas situaciones de adversidad. Por todo ello, se entiende que  los/as 

profesionales del trabajo social deben acompañar a las personas, familias o comunidades 

que están pasando por situaciones de dificultad para que puedan afrontar los problemas, 

con el fin de mejorar su calidad de vida (Barranco, 2009). 

1.2.1.4. Estrés 

Según Silla (2001) las situaciones de estrés vienen dadas por un conjunto de 

condiciones, ya sean ambientales o personales, las cuales provocan un conjunto de 

experiencias emocionales, que al mismo tiempo desencadenan en unos procesos para 

poder afrontar dichas situaciones de estrés. 

Por tanto, las consecuencias del estrés laboral son aquellos cambios que 

experimenta la persona y que se vuelven duraderos y estables en su vida diaria. Por lo 

que, si se hace frente a un suceso de gran estrés o de forma reiterada, las consecuencias 

serán mayores sobre quién la sufre teniendo así patologías más o menos graves sobre su 

salud. Es importante destacar que las consecuencias no solo afectan a aquellas personas 

que lo sufren, sino también a la organización de la que forman parte, pudiendo darse 

pérdida del empleo, incremento de absentismo, errores en el servicio o producto, etc. 

(Silla, 2001). 

1.2.1.5. Perfil del usuario/a 

En cuanto al perfil de las personas usuarias de los servicios sociales, hay autores 

que los denominan clientes, es por ello que se ha recogido la definición de perfil del/ de 

la consumidor/a, para hacer un acercamiento a la posible definición de perfil de persona 

usuaria.  
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Dicho término se entiende como “el conjunto de características demográficas, 

sociales y de mentalidad que distinguen a los consumidores de una marca, clientes de un 

establecimiento y usuarios de un servicio” (Mendoza, 2013). 

Por otro lado, en el III Informe sobre los servicios sociales de España (2017) 

encontramos que la persona usuaria de servicios sociales son mayoritariamente mujeres, 

de nacionalidad española y con una edad comprendida entre los 36 y los 50 años, casada 

o está registrada como pareja de hecho que vive en su propia vivienda (en propiedad o 

alquiler). En cuanto a los estudios, no ha finalizado los estudios obligatorios y presenta 

una situación laboral deficitaria. Sus ingresos son bajos,  se sitúan entre 401 y 800 euros 

y solicita atención para sí misma. La problemática de su demanda es de una familia con 

necesidad de intervención social. 

1.2.2. Procedimiento que se sigue en la atención primaria de los Servicios 

Sociales 

Según establece la Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias en su artículo 

25, el servicio de atención primaria de los servicios sociales es el primer nivel de atención 

para los/as usuarios/as y su titularidad corresponde a los municipios. Por este motivo, 

cuando una persona tiene un problema ya sea social, económico o de otra índole, debe 

acudir en primera instancia a los servicios sociales municipales. 

Es el nivel de referencia para la prevención de situaciones de vulnerabilidad 

social, la detección, y la valoración de las necesidades, el diagnostico, la planificación, la 

intervención, el seguimiento y la evaluación de la atención de las personas. Por ello, para 

dar respuesta a las demandas, cada centro de servicios sociales está dotado de un equipo 
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de profesionales. También  es en este nivel donde el usuario debe tener un profesional de 

referencia. (Ley 16/2019 de 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias) 

Pero para llevar a cabo la atención en el centro de servicios sociales, es necesario 

tener en cuenta el modelo de intervención denominado gestión de casos, este tiene como 

fin asegurar que los/las usuarios/as reciban todos los servicios que necesiten para paliar 

los problemas. El/la trabajador/a social debe emplear sus habilidades para ayudar a la 

persona a trata con sus problemas, no solo a nivel individual sino también teniendo en 

cuenta a la familia. (Viscarret, 2007) 

Según Viscarret (2007) para la atención primaria de los servicios sociales y el 

trabajo desde el modelo de gestión de casos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Cada persona que acude a los servicios sociales es única y posee unas capacidades 

y debilidades diferentes. 

 La ayuda y el apoyo que se presta al usuario es cambiante en el tiempo 

 El apoyo que se le da a una persona debe ser acorde con el problema o déficit que 

tenga, pues deben ser capaces de funcionar de manera independiente. 

 Es una intervención que se basa en una relación entre el/la profesional y la 

persona. 

1.2.3. Recomendaciones del Consejo General de Trabajo Social sobre cómo 

organizar los Servicios Sociales después del covid-19 

Dada la situación de crisis ocasionada por el Covid-19, el Consejo General de 

Trabajo Social ha elaborado una guía con una serie de recomendaciones, tanto a nivel 

general como para los/las profesionales que trabajan en los servicios sociales de atención 

primaria, que se deben tener en cuenta no solo durante sino también tras a alerta sanitaria. 
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(Recomendaciones del Consejo General del Trabajo Social para los servicios sociales, 

2020) y que se recogen en los siguientes cuadros: 

Cuadro 3: Recomendaciones generales 

• Los servicios sociales deben mantener el bienestar social de la población y la 

prevención de situaciones de riesgo psicosocial que generen efectos negativos en 

los grupos de especial vulnerabilidad. 

• Se simplificará los procedimientos a la hora de solicitar prestaciones y se actuará 

con la máxima diligencia evitando en lo posible retrasos innecesarios. 

• Tener especial atención a determinados colectivos como son: personas sin hogar, 

al servicio de ayuda a domicilio. 

• Salvo en servicios imprescindibles, la atención a los usuarios se realizará de manera 

telemática. 

• La atención telemática es una manera de apoyo y seguimiento, así como para 

conocer las posibles necesidades que se den en la familia con motivos de esta crisis. 

• Acotar procedimientos, es decir, reducir el tiempo de resolución y de 

implementación de los recursos. 

• Facilitar la entrega de documentación de manera telemática. 

• En cuanto a la ley de protección de datos hay que articular alternativas a la firma 

presencial. 

• Aumentar el personal y reformar las plantillas de profesionales. 

• Modificar la ley general de subvenciones, para que los presupuestos del desarrollo 

de servicios sociales no recaiga en las arcas municipales. 

Elaboración propia 
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Cuadro 4: Recomendaciones profesionales 

• Todo el personal de servicios sociales debe estar disponible para ser requerido en 

cualquier momento. 

• Los/las profesionales dedicaran tiempo a la información, orientación. 

• Confinamiento y atención a los grupos de profesionales especialmente vulnerables. 

• Autorización a las auxiliares de ayuda a domicilio para que no se le limite la 

actividad y puedan desempeñar su labor. 

• Elaborar un plan de contingencias para las personas que necesiten ayuda a 

domicilio de forma urgente. 

• Tramitación de expedientes que se encontraban en curso en el trámite de la 

dependencia. 

• Atender a la unidad familiar donde hubiera menores, familias monoparentales, 

soledad no deseada y situaciones de violencia. 

• Los/las profesionales deben agilizar los trámites de prestación económica cuando 

se detecte que las necesidades básicas no están cubiertas. 

• Se activarán los órganos judiciales en caso de riesgo o violencia a menores, de 

género y mayores dependientes. 

Elaboración propia 

1.3. Trabajo social y emergencia 

1.3.1. Situación de emergencia y apoyo social 

En situaciones de crisis y urgencia, la intervención del Trabajo Social, es 

fundamental, Herrero (2006) destaca las situaciones de urgencia que afectan de forma 

natural y cotidiana a todas las personas y los colectivos de la sociedad. Para sobrellevar 

estas situaciones es necesario llevar a cabo diversos tipos de acompañamiento, además de 
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apoyo social, y poder dar respuestas a las necesidades básicas de las personas que están 

afectadas. 

Del mismo modo, la emergencia o urgencia social se puede denominar como una 

“situación producida por un hecho no previsto, debido generalmente a causas naturales o 

provocadas, que afecta y compromete las capacidades personales, los recursos y medios 

de subsistencia, así como las relaciones o redes sociales y familiares” (Carro, Garin y 

Agirre, 2011, p.75). 

Además Carro, Garin y Agirre (2011) hacen hincapié en que las personas que se 

encuentran en una situación de desprotección requieren una intervención inmediata y 

eficaz para así poder evitar que la situación empeore o se vuelve más grave para la persona 

afectada. 

También Carro (2006) afirma que en las situaciones de urgencia muestran es 

donde se dan las situaciones de gran necesidad que permanecían ocultas, por lo que,  estás 

situaciones  son un factor de riesgo en personas que anteriormente se encontraban en una 

situación de vulnerabilidad social. 

Para terminar,  Muguruza (2011), afirma que ante una situación de emergencia, se 

debe realizar unas acciones específicas guiadas por los/las profesionales del trabajo 

social, se dividen a su vez, en tres espacios temporales: Preemergencia, emergencia y 

post-emergencia. 

En la fase de preemergencia un/a trabajador/a social debe desarrollar varias 

funciones como organizar y preparar la situación para afrontar el suceso crítico, realizar 

una valoración social de los recursos, garantizar el suministro de información sobre los 



 

 
 

21 
 

derechos y deberes que tienen los/as usuarios/as, la organización comunitaria, los 

problemas sociales previos existentes, redes de apoyo, etc.  

Además debe ofrecer a la comunidad programas de información y formativos, 

realizar una tarea de sensibilización ante la importancia de la situación de crisis, a la vez 

que capacita a la población, previene posibles necesidades sociales que se darán en ese 

momento crítico, ofrece educación en autoprotección y prevención de riesgos, entre otras. 

En cuanto a nivel individual debe orientar e intentar fortalecerlos para que puedan 

sobrellevar la difícil situación.  

También el/la trabajador/a social es el encargado de seleccionar al personal y al 

equipo, formarlos y capacitarlos  para el trabajo que van a desarrollar, estableciendo una 

planificación y coordinación interdisciplinar, para que las tareas se desarrollen con éxito.   

En último lugar el profesional, teniendo como referencia el ámbito local, regional, 

nacional e internacional lleva a cabo historia de catástrofes,  la elaboración de mapas de 

riesgo, evaluación de fortalezas y debilidades así como de procesos organizativos e 

intervenciones, creación de planes de emergencia, estudio y coordinación de los recursos 

existentes,  así como la evaluación de estos recursos, servicios, valores, entre otros 

(Muguruza, 2011). 

Durante la fase de emergencia, el/la trabajador/a social debe estar en primera fila 

con  los/as afectados/as, es decir, los  acompaña y asesora en el momento de crisis, se 

atienden las necesidades básicas, se facilitan primeros auxilios psicológicos, se 

identifican posibles patologías y se derivan a los/las profesionales pertinentes. Además, 

las funciones que realiza con los familiares serían la recepción, comunicación de 

información sobre la situación, asesoramiento y reagrupamiento familiar.  
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También en la comunidad afectada se ofrece asesoramiento y se da la información 

verídica para evitar falsos rumores y noticias, se realiza un diagnóstico de dicha 

comunidad ante la situación, entre otros. Y, por último, el/la trabajador/a social y su 

equipo son los encargados de administrar los recursos y servicios.  Además son los 

encargados de formular nuevos programas y proyectos adecuados a las necesidades, se 

colabora en programa de emergencias y se recopila información, así como protocolos de 

actuación (Muguruza, 2011). 

En la tercera fase, de post-emergencia el/la trabajador/a social ofrece a los/as 

afectados/as asesoramiento y terapia tras la crisis para evitar la pasividad, generando 

planes de futuro,  aprovechando la situación para la mejorar el crecimiento personal. 

También se atienden los daños para reducir los efectos psicosociales negativos del suceso 

y se realizan informes sociales. 

El/la trabajador/a social también ofrece asesoramiento y terapias a la familia de 

los/as afectados, con el fin de capacitarlos como agentes de recuperación, es decir, para 

recuperar el sistema familiar para que sea una fuente sólida de apoyo que colabore en la 

rehabilitación tras la crisis. 

En cuanto a la comunidad se les ofrecen programas de información, de 

reconstrucción del tejido social mediante procesos participativos, generar la recuperación 

del funcionamiento social y apoyo a la propuesta y desarrollo de planes de rehabilitación. 

El/la trabajador/a social tiene que evaluar la intervención que se ha realizado, así como 

los servicios y recursos, así como generar una retroalimentación para conocer el grado de 

integración del sujeto y como se ha percibido la metodología utilizada en la intervención, 

se actualizan los diagnósticos y se planifican los recursos, servicios y procesos 

(Muguruza, 2011). 
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El trabajo social en crisis pretende crear un nuevo enfoque que aporte aspectos 

positivos a la intervención más asociada a los trabajadores/as sociales que se realiza en 

centros de atención primaria (Muguruza, 2011). 

Además, cuando se da una situación de emergencia o crisis, es importante el apoyo 

social, que es definido por Arrogante (2014) como “los procesos psicosociales e 

interpersonales que mantienen y promueven la salud y el bienestar” (p.152). También es 

definido por Almagiá (2004) como “el sentimiento de ser apreciado y valorado por otras 

personas y de pertenecer a una red social” (p. 237).  

Según Arrogante (2014) se puede diferenciar entre apoyo social objetivo y apoyo 

social subjetivo, definiendo el objetivo como “la estructura y frecuencia de contactos del 

conjunto de relaciones del sujeto que se concibe como la integración en la red social” (p. 

153). Asimismo, el apoyo social subjetivo es entendido como la cantidad de relaciones 

sociales y la satisfacción con la ayuda que se recibe.  

El apoyo social tiene diversas funciones según Martín, Sánchez y Sierra (2003), las 

cuales se desarrollan en la atención primaria por los/las profesionales del trabajo social, 

que son: 

 Función emocional. Está relacionado con aspectos de confort, cuidado, intimidad 

con los/as otros/as. 

 Función informativa. Recibir consejos, orientación, información, etc. 

 Función Instrumental. Disponer de ayuda en forma de servicios o recursos. 

Es importante conocer el trabajo que desarrollan los/as trabajadores/as sociales en 

situaciones de crisis y emergencias, así como las funciones que desempeñan y las 

situaciones en las que se debe intervenir. 
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Dentro de las funciones que se establecen dentro del trabajo social para estos casos, 

según Muguruza (2011) se encuentran: 

  Motivar a los/as usuarios/as para que luchen y consigan esas oportunidades. 

 Impulsar a las personas, familias y comunidades a desarrollar las respuestas 

emocionales, intelectuales y sociales necesarias para permitirles aprovechar esas 

oportunidades sin que tengan que dejar de lado sus rasgos personales y culturales. 

 Colaborar con los/as usuarios/as que estén implicados. 

 Colaborar para la disminución de las injusticias y desigualdades sociales. 

 Informar sobre los recursos y oportunidades que tienen los/as usuarios/as a su 

alcance. 

 En situación de crisis, las personas deben aprender a manejar los sentimientos y 

emociones para expresarlos explícitamente. 

 Ayudar a las personas con nuevas formas de afrontamiento de problemas. 

 Facilitar la comunicación entre las personas que sufren la situación de crisis y 

ayudar en el proceso. 

 Colaborar con el/la individuo para que no perciban de forma errónea la situación. 

 Restaurar la autorregulación y el funcionamiento del individuo con el contexto y 

entorno que se ha visto afectado por la situación o suceso crítico. 

 Restablecer el equilibrio de las personas. 

 Integrar la situación de crisis o momento de dificultad en la estructura de la vida 

para su comprensión y superación. 
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1.3.2. Escenario o tendencias de problemas sociales y económicos a causa 

del covid-19 

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros 

Adhanom Ghebreyesus afirma en una rueda de prensa que las consecuencias  serán 

muy graves no solo en el ámbito sanitario, sino también en el social y económico.  

En Canarias los datos confirman que esta crisis sanitaria ha provocado un gran 

impacto a nivel social y económico, ya que, el estado de alarma ha dado paso a la 

suspensión de las actividades y el confinamiento y, además ha tenido lugar en temporada 

alta de turismo en Canarias. Todo ello unido a las graves consecuencias económicas, ya 

que, el pasado mes de marzo se produjo un aumento de personas en desempleo, 

especialmente en sectores como la hostelería (Pacto para la reactivación social y 

económica de Canarias, 2020). Y, Tenerife, ha superado por primera vez desde el 2016 

los 100.000 parados según datos del Instituto Canario de Estadística (Guerra, 2020) 

Además cabe destacar el aumento de la población canaria que está en riesgo de 

pobreza y de exclusión social, no solo las familias o personas que se han visto afectadas 

a raíz de esta crisis sanitaria, sino también esas familias que aún no habían superado la 

pasada crisis económica del 2008, lo que empeora la situación (Pacto para la reactivación 

social y económica de Canarias, 2020). Velasco, señala que  “una de cada tres personas 

en las islas está bajo el umbral de pobreza” (como se cita en Rosario, 2020)  

También Antonio Rico presidente regional de cruz roja, afirma que Canarias 

“…está es una situación de partida bastante mala y la sociedad tiene que dar respuesta a 

esa vulnerabilidad crónica, pero ahora, además, tenemos a otro sector de la población que 

jamás pensó que esto podía pasarle” (como se cita en Rosario, 2020). 
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Según Fátima Díaz “la situación de canarias es de las más sangrantes. La pobreza 

ya estaba ahí, y para muchos sectores era invisible. Las ayudas no permiten salir de la 

pobreza con unos servicios sociales colapsados” (como se cita en Rosario, 2020). 

Asimismo, Jurado (2020) nos hace una recopilación de los problemas sociales y 

económicos que va a traer la post crisis del covid-19 y qué colectivos se verán más 

afectados: 

 Se dará un gran impacto económico a las personas con niveles económicos bajos, 

ya que disponen de menos recursos. 

 Afectará a grupos vulnerables, los cuales están ya estigmatizados 

 Habrá un impacto en la desigualdad de género 

 También se verá afectado el cuidado de las personas mayores o de personas 

dependientes, ya que está fundamentalmente vinculado a las mujeres, y con esta 

crisis es probable que la sobrecarga aumente. 

 Las familias nucleares también se verán afectadas, pues si no disponen de recursos 

o familiares de apoyo, tendrán que quedarse en casa lo que tendrá repercusiones 

económicas. Al igual que pasará con las familias monoparentales. 

 Las familias españolas les cuesta llegar a fin de mes, por lo que el problema 

económico se agudiza, pues dependían de las becas de comedor. 

 También es importante destacar que ahora los niños pasaran tiempo solo en casa, 

ya que no acuden al colegio, y los padres deben continuar trabajando. 

  Las tareas escolares, tampoco podrán ser realizadas online por toda la población, 

ya que aquellos niños/as que no tengan ordenador ni recursos para realizarlos no 

podrán seguir siendo evaluados de esta forma. 
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En el listado anterior se reflejan algunas de las consecuencia que traerá el 

coronavirus a España, pero cabe destacar que estas consecuencias se pueden volver 

criminológicas, ya que las familias que se vean afectadas económicamente, pueden 

cometer delitos como el hurto, para poder adquirir bienes de primera necesidad como 

alimentos, medicinas, entre otros,  (Jurado, 2020). 

Para terminar y teniendo en cuenta los problemas tanto sociales como económicos 

que tendrá Canarias a consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el 

Presidente del Gobierno de Canarias se plantea la necesidad de implantar un acuerdo 

denominado “Pacto para la reactivación Social y Económica de Canarias” que recoja una 

serie de medidas que garanticen la recuperación de Canarias.  Dicho pacto se basa en 

cinco estrategias: 

1. El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. La Sanidad, la 

Educación y los Derechos Sociales, incluyendo la atención a la dependencia y la 

política de vivienda.  

2. El refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias, siendo 

conscientes de la relevancia que adquieren ambos aspectos en la recuperación de 

la confianza y el paso a la nueva realidad que nos aguarda. 

3. La atención y apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas 

de estas crisis y las que requieren mayor dedicación. 

4. El mantenimiento y recuperación del empleo, buscando limitar que los efectos 

coyunturales de esta crisis. 

5. El impulso de la actividad económica, para devolver cuanto antes a Canarias a la 

dinámica de prosperidad compartida a la que todos aspiramos. (Pacto para la 

reactivación social y económica de Canarias, 2020, p.3) 
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2. Método 

2.1. Objetivos 

2.1.1. General 

Conocer los efectos y consecuencias del Covid-19, en la economía, emergencia 

social, medidas y recomendaciones, así como recabar la perspectiva de los/as 

profesionales que trabajan en el centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Candelaria, sobre los efectos y cambios para la intervención profesional. 

2.1.2. Específicos 

 Conocer los efectos, consecuencias y recomendaciones técnicas sobre 

situaciones de emergencia social y respuestas que se articulan. 

 Conocer los cambios y efectos laborales en el modo de trabajar que han 

experimentado los/las profesionales del centro de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Candelaria a raíz del Covid-19. 

 Registrar los efectos personales, ocasionados por el modo de trabajar, a raíz del 

Covid-19. 

 Saber la percepción que tiene los/las profesionales sobre los posibles cambios para 

la intervención profesional tras el Covid-19. 

2.2. Participantes 

En este trabajo de investigación, han participado 10 profesionales del centro de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Candelaria. 

En la tabla 1 denominada, perfil sociodemográfico de los participantes, se 

encuentran variables como el sexo, la edad de los/las profesionales, y la profesión que 

desempeñan. 
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Tabla 1: Perfil sociodemográfico de los/las profesionales 

Sexo Fr Porcentaje 

Hombre 1 10% 

Mujer 9 90% 

Edad Fr Porcentaje 

37 años 1 10% 

41 años 1 10% 

42 años 2 20% 

44 años 1 10% 

46 años 1 10% 

50 años 1 10% 

52 años 1 10% 

55 años 2 20% 

Profesión Fr Porcentaje 

Pedagoga/o 1 10% 

Trabajador/a Social 5 50% 

Responsable de Sanidad 1 10% 

Auxiliar administrativo 2 20% 

Profesor investigador y trabajador social 1 10% 

Elaboración propia 

 

2.3. Técnicas e instrumentos 

En esta investigación, se ha utilizado como técnica la entrevista online, y para ello se 

elaboró un instrumento ad-hoc, con  preguntas cerradas. 
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Asimismo el cuestionario cerrado (ver anexo 1), está compuesto por tres bloques. El 

primer bloque, hace referencia a los efectos laborales que han afectado a los/las 

profesionales; el segundo bloque, hace referencia a los efectos personales que ha tenido 

el covid-19 para cada uno de ellos/ellas y, el último bloque, está relacionado con las 

situaciones que los/las profesionales creen que cambiaran o afectaras en un futuro 

próximo. 

2.4. Procedimiento 

 

El proyecto de investigación comenzó a desarrollarse a principios de marzo del 2020, 

inicialmente se determinó captar como objeto de análisis a los/las profesionales que 

trabajan en el centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Candelaria. En el plazo 

establecido se logró entrevistar de manera online a 10 profesionales de diferentes 

servicios como son menores y familia, drogodependencia e inserción, auxiliares 

administrativos, sanidad y el servicio de información, valoración y orientación. 

El análisis de los cuestionarios, se representan de manera pormenorizada, bien a través 

de tablas o bien en forma de gráficos, ambos con sus porcentajes correspondientes. 
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3. Resultados 

Los resultados más relevantes de esta investigación se han estructurado a través de 

tres apartados: 

 Datos sobre los efectos laborales y su intensidad en los/las profesionales. 

 Datos sobre los efectos personales y su intensidad en los/las profesionales.  

 Datos sobre los posibles efectos y cambios para la intervención profesional. 

3.1. Datos sobre los efectos laborales y su intensidad en los/las profesionales 

En este apartado se recogen los datos relacionados con los efectos laborales que 

los/las profesionales han experimentado a raíz de la alerta sanitaria ocasionada por el 

Covid-19 y la intensidad de los mismos. 

Por un lado, en relación a los efectos laborales, como se puede apreciar en la 

gráfica 5, los indicadores que más han afectado o percibido los/las profesionales a nivel 

laboral son con un 80%  los cambios en los tiempos de trabajo,  trabajar desde casa y la 

gestión de la vida personal; con un 90% el aumento del trabajo online y, por último, con 

un 100% el descubrimiento de la capacidad de adaptación, aprendizaje y resolución, 

siendo este el efecto más punteado por los/las profesionales. Mientras que los indicadores 

que menos han afectado o  han percibido con un 10% son la dificultad para coordinarse 

con los compañeros,  la inexistencia de conexión a internet y, por último las dificultades 

para la gestión por la ley de protección de datos, que no ha afectado al trabajo de los/las 

profesionales en esta crisis. 
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Por otro lado, como se puede apreciar en la gráfica 6, los efectos laborales han 

afectado de manera distinta en los/las profesionales, pues varían desde la intensidad 1 

hasta la 5, pero cabe destacar aquello que han afectado de manera más aguda y que por 

tanto tienen un intensidad 4-5 son el trabajar desde casa; cambios en los tiempos de 

trabajo; descubrimiento de la capacidad de adaptación, aprendizaje y resolución y, por 

último, aumento del trabajo online, mientras que el que menos ha afectado con una 

intensidad 1, es la dificultad para coordinarse con los/las compañeros/ras. 
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Gráfica 5: Efectos laborales de los/las profesionales
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Gráfico 6: Intensidad de los efectos laborales en los/las 

profesionales 
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3.2. Datos sobre los efectos personales y su intensidad en los/las profesionales 

 

En este apartado se recogen los datos relacionados con los efectos personales que 

los/las profesionales han experimentado a raíz del modo de trabajar durante la alerta 

sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la intensidad de los mismos. 

Los indicadores que más han afectado a los/las profesionales a nivel personal, 

como se puede apreciar en la gráfica 7, han sido con un 80%  el aumento del estrés; con 

un 70%  los problemas con el sueño y descanso; y con un 60% los dolores físicos: 

espalda, cuello, articulaciones, etc. y la culpabilidad por el poco tiempo para desarrollar 

y compartir la vida familiar debido al trabajo, mientras que los indicadores que menos 

han afectado son la falta de concentración y los problemas para seguir con una 

alimentación equilibrada con un 20%. 

 

 

Por otro lado, en cuanto a la intensidad de los indicadores de los efectos 

personales, como se puede apreciar en la gráfica 8, hay que destacar que la intensidad 

oscila entre el 3 y 5, a excepción del indicador crecimiento personal, descubrimiento de 
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Gráfico 7: Efectos personales de los/las profesionales 
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nuevas  capacidades, aprendizaje, resistencia, etc., que varía entre la intensidad 2,3 y 5. 

Lo que refleja que todos los indicadores que se han señalado en el cuestionario han 

afectado de manera considerable a los/las profesionales del centro de servicios sociales. 

En cuanto a los indicadores que más han afectado a los/las profesionales, y que 

por tanto tiene una intensidad 4-5 son el aumento del estrés; problemas con el sueño, 

descanso; dolores físicos: espalda, cuello, articulaciones, etc., angustia, agobio, 

ansiedad y la culpabilidad por el poco tiempo para desarrollar y compartir la vida 

familiar, debido al  trabajo, mientras que los que menos han afectado, con una intensidad 

han afectado con una intensidad 3, son los problemas para seguir una alimentación 

equilibrada y la falta de concentración. 
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Gráfico 8: Intensidad de los efectos personales de los/las 

profesionales
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3.3. Datos sobre los posibles efectos y cambios para la intervención profesional  

Las situaciones que pueden cambiar o afectar tras la crisis sanitaria ocasionada 

por el Covid-19 en la intervención profesional, como se puede apreciar en el gráfico 9, 

son muy diversas, pero según manifiestan los/las profesionales las que tendrán una mayor 

repercusión serán con un 100% el aumento de ayudas sociales y el aumento de 

usuarios/as en los servicios sociales y, por último, con un 80% la existencia de nuevos 

perfiles y demandas sociales, mientras el indicador que menos efectos tendrá será el 

aumento de contratación de profesionales para dar respuesta a la demanda nueva con 

un 10%. 
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Gráfico 9: Situaciones que afectaran a la intervención 

profesional
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4. Discusión  

4.1. Respecto a los resultados  

Después del  conocer los resultados obtenidos tras la realización del cuestionario 

y teniendo en cuenta la documentación consultada para el  marco teórico, se procede a su 

análisis para conocer las similitudes o incongruencias entre los mismos. 

Como bien lo expresa López-Cabanas (2018), los trabajadores sociales tienen una 

sobrecarga de trabajo, y no solo ellos, sino también otros profesionales del centro de 

servicios sociales, lo que se confirma, los resultados obtenidos, pues un 90% de los/las 

profesionales encuestados manifiesta el aumento del trabajo online.  

Por otro lado, Vanistendael y Lecomte (2002), expresan que la resiliencia es la 

capacidad de una persona de evolucionar a pesar de las condiciones adversas, como es el 

caso de estos profesionales, pues con alerta sanitaria ocasionada por el covid-19, se han 

visto en la obligación de adaptarse a las circunstancias, es por ello que el 100% manifiesta 

un descubrimiento de la capacidad de adaptación a esta situación de crisis actual. 

Según Silla (2001), las situaciones de estrés vienen dadas por un conjunto de 

situaciones ambientales o personales, en este caso los profesionales se han visto inmersos 

en un estrés diario, dadas las circunstancias en el nuevo modo de trabajar ocasionado por 

la alerta sanitaria, lo que coincide con que un 80% de los/las profesionales manifieste un 

aumento de estrés, además de otros efectos como problemas con el sueño o dolores 

físicos. 

En cuanto a los cambios o situaciones que afectaran en la postcrisis cabe destacar 

que Velasco (2020) afirma que una de cada tres personas en las islas está bajo el umbral 
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de pobreza, lo cual manifiesta que en un futuro próximo habrá un aumento de usuarios en 

los servicios sociales, al igual que lo reflejan los resultados de la muestra con el 100% de 

los participantes.  

También Rico (2020) afirma que en la postcrisis, acudirán a los servicios sociales 

otro sector de la población que jamás pensó que podía pasarle,  lo que confirma el 

resultado de la muestra que manifiesta en un 80% la existencia de nuevos usuarios y 

nuevas demandas. 

Además el Pacto para la reactivación Social y Económica de Canarias (2020) que 

propone el  Presidente del Gobierno de Canarias, expone una serie de medidas entre las 

que se encuentra,  “la atención y apoyo a las personas vulnerables, que serán las 

principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las 

autoridades para garantizar que nadie se queda por el camino” lo que refleja dos de los 

resultado obtenidos en la muestra con un 100%, por un lado, el aumento de ayudas 

sociales para las personas y familias que lo necesiten y, por otro lado, el aumento de 

usuarios en los servicios sociales. 

También el Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, el  Real 

Decreto-ley 6/2020 por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito 

económico y para la protección de la salud pública y, por último, el Real Decreto-ley 

8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del Covid-19, queda reflejado el aumento de ayudas sociales para las personas y 

familias que lo necesiten. 
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Por último, tras la revisión de los Real-Decreto-ley, mencionados en el párrafo 

anterior, los cuales reflejan cambios y mejoras tras el Covid-19, cabe destacar la ausencia 

de contratación de profesionales, lo que confirma los resultados obtenidos en el 

cuestionario, ya que solo un 10% de los participantes manifestó el aumento de la 

contratación de profesionales, lo que implica que las personas que trabajen en los 

servicios sociales tendrán un mayor volumen de trabajo, lo cual puede agudizar algunos 

de los efectos personales que se han detectado en los resultados de la investigación, como 

son el aumento del estrés y dolores físicos. 

4.2. Respecto a las limitaciones  

Al realizar esta investigación se han identificado una serie de limitaciones. Por un 

lado, el número de las personas participantes, pues debido a los cambios surgidos por la 

alerta sanitaria, la muestra es pequeña. Por otro lado, sería conveniente realizar esta 

investigación en otros centros de servicios sociales de Tenerife, de modo que nos permita 

obtener una muestra más amplia. 
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5. Conclusiones  

El coronavirus es un tema de actualidad, por lo que aún no hay investigaciones 

que recojan los efectos que ha podido causar a los/las profesionales de los servicios 

sociales, lo que ha dificultado la elaboración del marco teórico, aunque no ha impedido 

el desarrollo del mismo, pues se han cumplido los objetivos establecidos. 

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes, por un lado a nivel 

laboral, por otro lado, a nivel personal y, por último, los posibles efectos y cambios para 

la intervención profesional. 

Por un lado, se ha podido contemplar que, a nivel laboral, los/las profesionales no 

tienen muchas dificultades en cuanto a la realización de gestiones y trámites, pero si les 

ha afectado el tener que trabajar desde casa, el aumento del trabajo online y sobre todo 

han descubierto, ante esta situación de crisis ocasionada por el covid-19, que tienen una 

gran capacidad de adaptación, aprendizaje y resolución. 

Por otro lado, a nivel personal, los/las profesionales se han visto perjudicados, no solo 

a través de sentimientos como la culpabilidad, por el poco tiempo que pasan en familia 

debido al trabajo,  angustia, ansiedad, problemas con el sueño, sino también a nivel físico, 

con dolores de espalda, cuello, articulaciones.  

Por último, según los/las profesionales se van a producir una serie de cambios en 

ámbito de servicios sociales, concretamente en la intervención profesional, debido a las 

dificultades económicas por la que están pasando las personas a consecuencia de la crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19, como son el aumento de usuarios, la existencia de 

nuevos usuarios y nuevas demandas y, el aumento de ayudas sociales, medida necesaria, 

para poder hacer frente a todos los problemas tanto sociales como económicos de la 

sociedad. Todos ello sin la contratación de profesionales, lo que implica un aumento de 
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trabajo para los/las profesionales de los servicios sociales. 

En definitiva, en esta investigación queda reflejado que el Covid-19, no solo ha 

perjudicado a los/las profesionales de los servicios sociales, durante la alerta sanitaria  

tanto a nivel laboral como personal, sino que tras la alerta sanitaria, se van a producir una 

serie de cambios en la intervención profesional que pueden agudizar los problemas 

personales de los/las profesionales como puede ser el estrés o los dolores físicos. 
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Anexos  

Anexo 1: Cuestionario para los profesionales del Centro de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Candelaria 

 

CUESTIONARIO 

Valoración percibida de los/as profesionales del centro de servicios sociales del 

ayuntamiento de candelaria. Concejalía de Servicios Sociales, igualdad y sanidad, sobre 

los cambios, efectos y  la perspectiva sobre la realidad social de la intervención tras el 

COVID-19.  

Este cuestionario, forma parte del trabajo de fin de grado de la alumna: Lorena 

Mejías Marichal, estudiante que realizó sus prácticas del Grado de Trabajo Social en 

la Concejalía de los Servicios Sociales, concretamente, en Atención Social de Base, 

durante el curso académico 2018-2019 y que actualmente realiza su Trabajo Fin de 

Grado. 

La finalidad del estudio es conocer la perspectiva de los/as profesionales que 

trabajan dentro del área de Servicios Sociales (trabajadoras sociales, psicóloga, 

pedagoga, educadoras, monitoras, animadoras, personal administrativo, etc.) sobre los 

efectos percibidos, cambios y la perspectiva sobre la realidad social de la intervención 

tras el COVID-19. 

DATOS SOCIODEMOFRÁFICOS 

Sexo:   Hombre ☐  Mujer  ☐  Otro   ☐ 

Edad:  

Profesión o contratado/a como:  

Servicio, proyecto, programa, área, donde trabaja: 

Correo electrónico (para enviar el informe de resultados): 
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BLOQUE I: EFECTOS LABORALES 

Marque sólo aquellas situaciones que a usted le hayan afectado, así como el grado 

de intensidad percibido (1 nada de aumento, 5 muchísimo aumento) 

Efectos Marque lo que 

corresponda 

Intensidad 

Adquirir conocimientos de las nuevas 

tecnologías  

 1   2   3   4   5    

Adquirir conocimientos sobre temática 

relacionada con situación de crisis 

(empoderamiento, resiliencia, tolerancia a la 

frustración…) 

  

 

1   2   3   4   5    

Pensar en posibilidades de como continuar la 

atención, y garantizar la seguridad  

  1   2   3   4   5    

Trabajo de gestión    1   2   3   4   5    

Trabajo de Valoración   1   2   3   4   5    

Tramitación de ayudas, solicitudes, etc.  1   2   3   4   5    

Cambios en los tiempo de trabajo  1   2   3   4   5    

Rapidez  1   2   3   4   5    

Aumento del trabajo online   1   2   3   4   5    

Aumento de la jornada laboral   1   2   3   4   5    

Trabajar desde casa y la gestión de la vida 

personal 

 1   2   3   4   5    

Llamadas telefónicas   1   2   3   4   5    

Dificultad para las gestiones por la ley de 

protección de datos 

 1   2   3   4   5    

Búsqueda de información   1   2   3   4   5    

Escases de tiempo  1   2   3   4   5    

Asumir mayor responsabilidades  1   2   3   4   5    

Dificultad para coordinarse con los 

compañeros/as 

 1   2   3   4   5    

Programación, planificación de nuevas acciones   1   2   3   4   5    

Traslado de centro de trabajo  1   2   3   4   5    

Inexistencia de conexión a internet, que 

imposibilita el teletrabajo 

 1   2   3   4   5    
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Descubrimiento de la capacidad de adaptación, 

aprendizaje y resolución ante una situación 

profesional como ésta.  

 1   2   3   4   5    

No tener desde  la Concejalía de Servicios 

Sociales un plan de actuación para situaciones 

de emergencia social   

 1   2   3   4   5    

Otros  1   2   3   4   5 

 

BLOQUE II: EFECTOS PERSONALES POR ESTA SITUACIÓN LABORAL 

DIFERENTE. 

Marque sólo aquellas situaciones que a usted le hayan afectado, así como el grado 

de intensidad percibido (1 nada de aumento, 5 muchísimo aumento) 

Efectos Marque lo que 

corresponda  

Intensidad 

Aumento de estrés  1   2   3   4   5    

Problemas con el sueño, descanso  1   2   3   4   5    

Dificultad para conciliar la jornada laboral 

desde el domicilio 

 1   2   3   4   5    

Falta de concentración  1   2   3   4   5    

Conciliar el teletrabajo con la vida personal   1   2   3   4   5    

Problemas para seguir una alimentación 

equilibrada (adecuada) 

 1   2   3   4   5    

Dolores físicos: espalda, cuello, articulaciones, 

etc. 

 1   2   3   4   5    

Angustia, agobio, ansiedad   1   2   3   4   5    

Impotencia, frustración, desánimo   1   2   3   4   5    

Crecimiento personal, descubrimiento de 

nuevas  capacidades, aprendizaje, resistencia, 

etc. 

 1   2   3   4   5    

Culpabilidad por el poco tiempo para 

desarrollar y compartir la vida familiar, debido 

al  trabajo. 

 1   2   3   4   5    

Otros  1   2   3   4   5    
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BLOQUE III: PERCEPCIÓN DEL ESCENARIO SOCIAL EN UN FUTURO 

PRÓXIMO. 

Marque sólo aquellas situaciones que usted cree cambiarán, aparecerán y /o 

afectarán a la intervención profesional. 

Indicadores  Marque lo que 

corresponda 

Aumento de contratación de profesionales para dar respuesta a 

la demanda nueva 

 

Cambios en la metodología de intervención   

Aumento de ayudas sociales y partidas presupuestarias    

Disminución de trámites burocráticos  

Aumento de usuarios/as nuevos/as en los Servicios Sociales    

Nuevos perfiles, demandas  y  nuevos  problemas sociales.  

Énfasis en el asistencialismo (ayudas, prestaciones) y poco para  

hacer  prevención  

 

Mas presupuestos para el ámbito de la acción social  

Incremento de indicadores como: delincuencia, consumo de 

sustancias, inseguridad ciudadana,  

 

Mayor visibilidad de los/as profesionales que trabajan en los 

centros de Servicios Sociales 

 

Aprendizaje de la experiencia vivida, que permitirá mejorar las 

intervenciones desde los Servicios Sociales 

 

Cambios legales que deberán indicar,  sobre quien se prioriza o 

no 

 

Otros  

Elaboración propia 

 

 

 

 


