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COVID-19 Y TRABAJO SOCIAL:
DESAFÍOS DE CARA A NUEVAS REALIDADES
Yohan Manuel Murallas Duarte1
RESUMEN
El contexto global actual derivado de la enfermedad COVID-19 ha significado
diversos desafíos para los gobiernos, las economías y los ciudadanos a lo largo del
mundo a razón de las múltiples intersecciones sectoriales que los entornos sociales se
han visto obligados a realizar dando paso a la producción de sinergias aparentemente desconocidas. Si bien los posibles escenarios de desarrollo de esta situación son
inciertos y las acciones sobre la misma continuaran siendo reactivas, los efectos que
ya se manifiestan, suministran nuevos desafíos en múltiples aspectos a los diversos
escenarios donde el Trabajo Social se ejerce.
Sumado a lo anterior, este artículo realiza una breve presentación de algunos
de los retos que se le presentan al ejercicio profesional de cara a las nuevas dinámicas
productivas y laborales.
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ABSTRACT
The current global context of COVID-19 disease has meant a several challenges for governments, economies, and citizens throughout the world because of the
multiple sectoral intersections that social environments have been forced to realize by
opening a way to the production of seemingly unknown synergies. While the possible
scenarios of development of this situation are uncertain and the actions on it will continue to be reactive, the effects that are already manifested, provide new challenges in
multiple aspects to the various scenarios where Social Work is exercised.
Therefore, this article presents a brief reflection on the challenges presented to
the professional exercise in the face of new productive and work dynamics.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS) al día 15 de
agosto de 2020 en Colombia se registra un total de 456.689 personas contagiadas con COVID-19 de las cuales 274.420 se encuentran recuperadas y
14.810 han fallecido. La situación de salubridad del país, al igual que la del
mundo, conllevó la imposición y creación de medidas para preservar tanto
la salud como la economía y el trabajo en los territorios. Algunas de estas
han sido el aislamiento preventivo obligatorio, cese presencial de actividades educativas, transferencia de rentas a población vulnerable, y en igual
medida, la suspensión y reactivación progresiva de actividades económicas.
Frente a las últimas, se han suscitado diversas opiniones respecto a sus verdaderos impactos y objetos reales.
Independientemente de la celeridad con la que se encuentre disponible una vacuna en el país para el tratamiento de la patología producto del
virus, la pandemia generada por él ha abierto la puerta a un nuevo periodo
de cambio y transiciones en lo que a dinámicas laborales aplica.
Por tal razón, producto de una lectura y articulación de diversas fuentes, el presente escrito expone una breve reflexión respecto a los retos del
Trabajo Social frente a las nuevas realidades producto del COVID-19 desde
tres escenarios: la investigación, la práctica y la enseñanza.
CONTEXTUALIZACIÓN
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL
2020) en su Informe especial COVID-19 comunica las multiples afectaciones
que la situación de salud global actual ha generado en la región, este documento destaca el incremento de las tensiones económicas, sociales y ambientales surgidas a razón de las debilidades estructurales que los ambientes
productivos presentan y que se han visto profundizados por la pandemia.
El entorno actual caracterizado por rápidos cambios y altos niveles
de incertidumbre, ha obligado a las empresas a crear y adoptar
medidas no solo para identificar los cambios y necesidades de sus
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grupos de interés sino también para incorporar tanto interna como
externamente la idea de “seguridad sanitaria” a su funcionamiento
(p. 20).
Estos procesos no han sido sencillos para algunas de las empresas.
Frente a estos desafíos de adaptación, (García , 2020) recalca que estos
responden a caracteres organizacionales gestados desde las propias estructuras internas rígidas que muchas de ellas aún conservan, las cuales, “no
funcionan de forma efectiva y menos de forma eficiente en entornos cambiantes”.
Aquí, se hace necesario mencionar que el ejercicio autoevaluativo de
la estructura interna, y su cambio a través de la innovación corporativa, no
es una demanda derivada únicamente del contexto reciente. Sin embargo,
fue este último el encargado de aumentarle valor a la necesidad de una
reconversión funcional en las empresas, que ya desde años atrás han promovido diferentes corrientes académicas y administrativas.
Adicional, de cara a esta nueva realidad, “se espera que las compañías sean agentes de cambio, y que tengan definido un propósito que defina
el porqué de su existencia, más allá de la generación de beneficios.” (Ruiz,
2020), elementos como: la generación de empleo, los riesgos laborales y
los diálogos bipartitos son y serán claves en estas transiciones y transformaciones.
En el contexto de Colombia, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el desempleo ha aumentado
7.2 puntos porcentuales desde marzo (12.2%) a junio (19.8%) del presente
año, además, según estimaciones del Centro de Estudios Sociales y Laborales (CESLA 2020, p. 33) “el 44,7% de la población ocupada está en muy
alto riesgo de perder su trabajo como consecuencia de la pandemia o de
las medidas adoptadas para su mitigación. Este porcentaje corresponde a
9.965.041 de ocupados.”. Ante esta realidad, el teletrabajo y trabajo en
casa sumado con flexibilizaciones normativas temporales y apoyos financieros, han sido las herramientas adoptadas en busca de la preservación de la
salud y el empleo en el territorio.

47

REVISTA COLOMBIANA DE TRABAJO SOCIAL

No obstante, estas medidas podrán no ser suficientes si se considera
los altos niveles de informalidad y el bajo nivel de tecnificación de los procesos productivos en el país, donde el 70% de los empleos no cuentan con
la posibilidad de ejercerse bajo estas modalidades (CESLA, 2020, p.16),
y que ademas en términos socioeconómicos existe una brecha significativa
en la posibilidad de teletrabajar parcial o totalmente: mientras que en los
estratos uno, corresponde al 18.2%, en el estrato seis, aumenta hasta el
73%. (p. 20).
Lo anterior, conlleva grandes desafíos de cara a los procesos de
transición que se aproximan en el país, sobre los cuales la profesión de
Trabajo social podra encontrar la posibilidad de afianzar y posicionar su
actuación en los entornos productivos en sentido de propiciar contribuir y
construir interdiciplinariamente procesos de dignificación y resignificación
social a partir de ellos.
RETOS AL TRABAJO SOCIAL
El ejercicio profesional en los sectores productivos se ha dado paralelamente a la par de los procesos de industrialización en los diferentes
territorios, inicialmente con el desarrollo de procesos de asistencia, gestión
e implementación en programas y politicas de bienestar social corporativo,
producto tanto del interes empresarial, el ejercicio sindical y la obligación
normativa. (Marcuello Servós, 2006) (Perez & Días, 2014).
En complemento a esto, los campos de acción para el Trabajo Social
se han ampliado en simultáneo a la tecnificación y especialización tanto
del trabajo como de las dinámicas empresariales, llegandose a vincular y
ubicar a los profesionales trasversalmente a procesos de: Gestión de Talento
Humano, Salud Ocupacional, hoy con el nombre de Sistemas de Seguridad
y Salud, Responsabilidad Social Empresarial, y la Gerencia Social (Carrasco
Arnal , 2009) (Perez & Díaz, 2014) (Urra Canales , 2013).
Todos estos procesos y muchos otros, están relacionados en lo que
se denomina Trabajo Social organizacional: entendido como el “área del
Trabajo Social que se encarga del estudio de las dinámicas organizaciona-
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les en lo social, lo gerencial y lo laboral, ademas de las interacciones del
ser humano dentro de las organizaciones y su entorno.” (Santos de Santos ,
2016, p. 217), al cuál ante el contexto actual, se le presentan los siguientes
desafíos:
DESDE LA INVESTIGACIÓN
“Los contextos socioeconómicos actuales orientan y obligan a que
el entendimiento de los procesos empresariales forme parte fundamental en
la comprensión y abordaje de las realidades sociales.” (Murallas, 2021,
p.58), en este sentido, la consolidación de espacios sociales difusos, profundizados por el COVID 19, conjugan una pauta esencial para el estudio y
abordaje de las cuestiones sociales previas y futuras a él, especialmente en
los escenarios económicos y productivos donde ya se presenta una gruesa
demanda de conocimiento.
En este sentido, al considerar que “La investigación en Trabajo Social debe avanzar a la misma velocidad en la que lo hace la modernidad,
para que tenga la coyuntura de expresar sus desacuerdos con oportunidad,
cuando la situación lo amerite y no cuando ya esas categorías se han afincado en la sociedad.” (Santos de Santos, 2016, p.225), el profesional de
Trabajo Social, debe estar en la capacidad de proporcionar insumos para
la construcción y resignificación de los escenarios corporativos en las nuevas
dinámicas producidas por el virus. Por tal razón, uno de los desafíos profesionales producto de los nuevos escenarios sociales, radica en el diseño
y la ejecución de ejercicios investigativos que permitan entender y abordar
holística y críticamente las nuevas realidades producto del COVID - 19.
DESDE LA PRÁCTICA
A la luz de nuevos contextos organizativos, “es necesario que Trabajo social (…) aporte y contribuya interdisciplinariamente en la resignificación
de las dinámicas y procesos laborales actuales, en objeto de orientar y garantizar el fin mismo del trabajo en donde prima el sentido humano sobre el
economicista” (Murallas, 2021, p. 58).
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Razón por la cual, en el accionar profesional se enmarcan dos líneas
de trabajo a futuro: la primera, refiere a los procesos de asesoramiento,
acompañamiento, gestión organizativa y social que el Trabajador/a Social
ejecuta desde la estructuras corporativas e institucionales. Aquí, su rol profesional deberá propender la búsqueda y garantía del bienestar y la dignidad
humana interna como externamente de las organizaciones a partir del trabajo colaborativo entre los diversos grupos de interés conforme a sus alcances
estructurales.
Por otro lado, y no menos importante, en el desarrollo de programas
y proyectos sociales, organizativos y políticos, el desafío radica en lograr
dar continuidad a los procesos de base que en ellos se realizan, procurando
el sostenimiento de la participación de los sujetos, asegurando el ejercicio y
respeto de los derechos humanos y sociales en el marco de la actual situación sanitaria, laboral y económica.
DESDE LA ACADEMIA
La enseñanza del Trabajo Social a pesar de encontrarse sujeta a
demandas y competencias técnicas externalizadas, debe ser capaz de
responder a los ambientes de rápido cambio, sin que esto le signifique la
invisibilización, reducción o contraposición extrema a construcciones posicionamientos y avances históricos, lo que requiere un amplio sentido de
autocrítica, reflexión y construcción constante entre estudiantes, docentes,
directivos y egresados de las instituciones educativas. En objeto de continuar
la consolidación del ejercicio profesional en los escenarios actuales.
Frente a esto, ya (Vélez Restrepo, 2003, p. 29) mencionaba:
Sin la nostalgia del pasado y con visión de futuro, el Trabajo Social
Contemporáneo debe asumir el reto de estructurar la práctica profesional como un modelo capaz de interrogarse y de construirse y no
como un elemento reductor, instrumental o corroborador de la teoría.
La práctica profesional es ante todo una instancia mediadora y como
tal debe estar en la capacidad de establecer puentes con la teoría y
con la realidad social, posibilitando aprendizajes y desaprendizajes
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que reviertan en el desarrollo teórico y metodológico e investigativo
de la profesión.
CONCLUSIONES
Producto de la situación de mundial de salubridad causada por el
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) las nuevas realidades que en esta se
generarán y generarán conllevan en sí mismas importantes desafíos para
el Trabajo Social, los cuales deben ser abordados de manera crítica y consiente por los profesionales en sus diferentes campos de acción y ejercicio.
Pensar el ejercicio profesional del Trabajador/a Social en el marco
de la realidad COVID-19 y post COVID-19 desde las múltiples perspectivas
y ámbitos es un requerimiento inaplazable; la exploración, consolidación
y resignificación de los campos de investigación, enseñanza y actuación
profesional durante los periodos de transición en los que se encuentran los
contextos sociales en la actualidad permitirá a la profesión generar un afianzamiento y posicionamiento en los espacios de toma de decisiones en diversas estructuras sociales en donde hasta ahora desempeña mayoritariamente
roles operativos, en sentido de continuar aportando desde diferentes perspectivas a la construcción de sociedades.
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