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GLOSARIO 

1.- Calidad de vida (2009): Un estado de bien-estar, en el sentido, (...) de 

sostener, enriquecer, fomentar y promover el bienestar general de la vida humana 

en las condiciones bajo las cuales pueda existir en armonía el hombre y la 

naturaleza y lograr el requerimiento social, económico y otros de las generaciones 

presentes y futuras (pág. 139). 

2.- Microsistema: comprende al  nivel más inmediato en el que se desarrolla el 

individuo (por ejemplo la familia). 

3.- Mesosistema: espacio en donde se da las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente. 

4.- Macrosistema: Compone y abarca a la cultura y la subcultura en la que cada 

individuo se desenvuelve dentro de la sociedad. 

5.- Trabajo (2004): El conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 

producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de 

una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. 

El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, 

comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)" sin importar la relación 

de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-

autoempleo). (pág. web) 

6.- Trabajo Decente (1999): El trabajo decente es el punto de convergencia de 

sus cuatro objetivos estratégicos: la promoción de los derechos fundamentales en 

el trabajo; el empleo; la protección social y el diálogo social. Esto debe orientar 

las decisiones de la Organización y definir su cometido internacional en los 

próximos años (pág. web). 

 

7.-Absentismo: 

“Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación, 
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abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo”. 

(Diccionario de la lengua española, 2017). 

8.- Autodeterminación: “Refiere al acto de tomar de decisiones, elecciones y 

preferencias. (Barranco, 2009, pág. 96). 

9.- Trabajo Social (2016): Una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social (www.ifsw.org, 2016). 

10.- Desastre Natural (2016): Los desastres son acontecimientos no cotidianos 

que pueden ser causados por la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, 

huracanes y otros, o causados por el hombre como incendios, conflictos bélicos, 

actos terroristas, contaminación química… en los desastres se presentan dos 

aspectos básicos, los daños materiales y los daños humanos: en lo material los 

daños están referidos entre otros a carreteras, comunicaciones, acueductos, 

electricidad, viviendas, escuelas agricultura(la pérdida de cosecha  (pág. web). 

11.- Psicosocial: hace referencia al comportamiento del ser humano dentro de la 

sociedad desde el punto de vista social.  

12.- Riesgo Psicosocial (2016): La O.I.T desde 1986 los riesgos psicosociales 

como “…las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del 

trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades 

de los trabajadores/as, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia 

nociva en la salud de los trabajadores/as a través de sus percepciones y 

experiencias (pág. web) 

13.- Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. (Organización Internacional de 

Trabajo, 2004). 
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Tema: :  El Trabajo Social como agente de intervención al personal en crisis de 

las tiendas Marathon y Teleshop Manabí y Esmeraldas afectados por el terremoto, 

en el periodo del 16 de abril al 16 de julio del 2016. 

     Autor: Sandy Cecilia Nájera Recalde. 

Tutor: Msc. Christian Alexander Paula Aguirre.   

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo la sistematización de la experiencia 

práctica realizada en Manabí y Esmeraldas durante el terremoto ocurrido el 16 de 

abril de 2016 por un periodo de 4 meses, el cual permite visualizar 

la intervención en crisis del Trabajo Social en los colaboradores de las tiendas 

Marathon y Teleshop enfocado en el área laboral, con el fin de conocer los 

obstáculos ocasionados por el desastre natural, para orientar y ayudar al personal 

mediante el uso de metodologías e instrumentos propios de la carrera, 

analizando los aspectos positivos y negativos encontrados mientras duró esta 

sistematización. 
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Crisis 
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Laboral 
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ABSTRACT 

SOCIAL WORK AS AN INTERVENTION AGENT FOR STAFF IN 

CRISIS AT THE “MARATHON, AND TELESHOP” STORES IN MANABI 

AND ESMERALDAS AFFECTED BY THE EARTHQUAKE, IN THE 

PERIOD FROM THE 16TH OF APRIL TO THE 16TH JULY 2016 

Author: Sandy Cecilia Nájera Recalde 

Tutor: Mcs. Christian Alexander Paula Aguirre 

Date: January 19, 2017 

 

ABSTRACT 

The present work has as objective the systematization of the practical experience 

realized in Manabi and Esmeraldas during the earthquake happened 16 of April of 

the 2016, For a period of 4 months, which shows the intervention in crisis of the 

social work in the collaborators of the stores Marathon and Teleshop, focused on 

the labor area and, in order to know the obstacles caused by the natural disaster  to 

guide and help to the personnel through use of methodologies and instruments of 

the career, Analyzing the positive and negative aspects found during this 

systematization. 

KEYWORDS 

. Intervention  

. Crisis 

. Social Work 

. Labor 
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1.- ANTECEDENTES 

La presente sistematización se realizó en la empresa Marathon Sports  la 

cual se constituye legalmente con el nombre de Superdeporte S.A, el 2 de mayo 

de 1999, es una empresa de venta de mercadería deportiva para diferentes 

categorías, la razón social comprende la venta al por mayor y menor de calzado y 

de prendas de vestir para practicar deportes, venta de implementos y accesorios, 

cuenta con 1272 empleados y tiene alrededor  de 129 tiendas distribuidas a nivel 

nacional. 

La compañía se encuentra formada por un grupo de empresas las cuales 

trabajan a nivel Corporativo de manera coordinada con procesos estandarizados y  

están formadas según los detalles de las ilustraciones 1 y 2. 

ILUSTRACIÓN 1 FORMACIÓN GRUPO CORPORATIVO 

 

Fuente: Presentación inducción Marathon Sports 2016. 

Elaborado por: Sandy Nájera. 

 

Estos tres grupos empresariales  comprenden  varias empresas (ilustración 

2), dentro de los cuales desempeño la función de Trabajadora Social con 

dependencia laboral el Grupo Retail (Superdeporte S.A). 

Fábrica 

Fibran 

Grupo 
Retail 

Grupo  

Mayorista 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN COORPORATIVA EMPRESARIAL 

ILUSTRACIÓN 2 DIVISIÓN EMPRESARIAL POR GRUPOS 

  

Fuente: tomado de inducción Marathon Sports 2016, Elaborado por: Sandy 

Nájera. 

Los valores empresariales comprenden el compañerismo, integridad y el 

servicio al cliente, a partir de estos valores se desarrolla la misión y visión 

empresarial la cual contempla el comercializar las mejores marcas deportivas en 

todo el país siendo inclusivos a todo nivel para la práctica deportiva profesional, 

recreativa o por salud. 

 

 

También su visión se enmarca en mantener el liderazgo en el comercio 

deportivo cumpliendo las expectativas de los clientes al ofrecerles el mejor 

servicio con la más alta calidad. 

 

La empresa cuenta con el departamento de Recursos Humanos en donde se 

encuentra el área de Trabajo Social que a finales de noviembre del año 2012 se 

encontraba en búsqueda de una Trabajadora Social, instante en el cual me vínculo 

con la empresa para tomar el cargo requerido. 

 GRUPO MAYORISTA 

• EQUINOX S. A. (NIKE) 

• MEDEPORT 
S.A.(ADIDAS) y 
EMEDE (REEBOK) 

•. 

GRUPO RETAIL 

• SUPERDEPORTE S.A 

• TELESHOP CIA. 
LTDA 

• BATISPORTS CIA. 
LTDA. (EXPLORER) 

• MILDEPORTES S.A. 
(PUMA) 

• DEPORTES Y 
RECREACIONES 
FICCHUR S. A. 

• AGENCIA DE VIAJES 
CINCO CONTINENTES  

FIBRAN 

• FÁBRICA DE 
CONFECCION 
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La principal función dentro del área de Trabajo Social  es promover el 

cambio en el manejo de resolución de problemas, fortaleciendo y liberando las 

relaciones humanas que permitan incrementar el bienestar de los colaboradores, 

mediante la utilización  de recursos, técnicas y estrategias; logrando que las 

personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y 

prevengan las dificultades en todos los ámbitos. 

 

 

El objetivo general del área de Trabajo Social se enfoca en precautelar y 

mantener el bienestar de los trabajadores, mediante la gestión social que permita 

generar un medio de trabajo adecuado, donde los colaboradores puedan 

desarrollar sus actividades de manera eficiente y eficaz; y sus objetivos 

específicos abarcan, el brindar asesoramiento necesario a los colaboradores en 

temas de beneficios sociales, orientado en buscar  la solución a la problemática 

que presenten. 

 

 

Además Trabajo Social realiza capacitaciones  al personal de la empresa 

según los factores de riesgo identificados en los resultados de la elaboración de 

diagnósticos sociales que inducen a reducir el número de incidencias presentadas 

por los colaboradores, con el fin de mejorar su desempeño laboral, disminuyendo 

el índice de ausentismo e incremento la productividad, así mismo mejorar la 

calidad de vida del personal que labora en la Empresa. 
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Otra de las responsabilidades de Trabajo Social en la empresa es efectuar 

un acompañamiento permanente, mediante el asesoramiento y capacitación al 

personal sobre la ejecución de las actividades asociadas al plan. 

 

 

El área de Trabajo Social realiza reportes internos de manera diarios de 

todos los casos que son presentados en el área y generen ausentismo, además 

elaboran  reportes mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. 
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ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL 

TABLA 1 ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL 

ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL 

Seguimientos de casos sociales y de 

grupo. 

Información, orientación y asesoramiento a colaboradores 

en trámites del IESS (Préstamos hipotecarios, 

quirografarios, extensión de salud cónyuge/hijos, creación 

de clave afiliado, montepío, auxilio para funerales, 

subsidios monetarios (tiempo de aportaciones para 50%, 

75%, 66%, 100%),  fondos de cesantía, historial laboral, 

registro de cuenta bancaria.  

Elaborar Diagnósticos Sociales. Recepción e ingreso al sistema BUXIS, ONLY 

CONTROL de Certificados médicos, por enfermedad, 

calamidad doméstica, maternidad, paternidad, licencia de 

matrimonio, comisión de servicios, permisos personales y 

médicos por horas 

Visitas Domiciliarias con 

acompañamiento Médico. 

Desvinculación estratégica mediante seguimiento de caso. 

Elaborar Informes sociales.  Entrevista de Salida de los colaboradores, instrumento 

importante para análisis de rotación. (RETAIL). 

 Elaborar Historiales Sociales 

(Recurrencia). 

 Actualización de datos de los colaboradores. 

Ejecutar charlas, talleres y campañas 

de enfoque socio-laboral y familiar. 

 Actualización de cargas familiares e ingreso al sistema 

BUXIS.(RETAIL) 

Orientación y seguimiento en el 

proceso de calificación de personas 

con discapacidad en coordinación 

con el área médica. 

 Acuerdos, carta de compromisos y sanciones previo 

seguimiento. 

Seguimiento al personal con 

discapacidad y control del 

porcentaje de cumplimiento legal. 

Apoyo a SS0,  en trámites de Riesgos de trabajo por 

accidentes de trabajo.  
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Manejo y Control de grupos 

vulnerables (Embarazadas, PCD, 

Enfermedades Catastróficas, Tercera 

Edad.)  

Seguimiento,  elaboración y ejecución de Fichas socio-

económicas. 

 Asesoramiento por Jubilación por 

Invalidez y discapacidad. 

 Coordinación con el Departamento de Operaciones por 

presencia de incidencias y cambios de región o lugar de 

trabajo con el personal. (RETAIL)  

 Visitas Domiciliarias.  Manejo de la Pagina SUPA (Pensión de alimentos). 

Atención al cliente interno. Coordinación en intervención en áreas de trabajo 

 Intervención individual grupal y familiar mediante Mediación y negociación.  

Manejo de conflictos. 

Elaborado por: Sandy Nájera, Fuente: tomado de actividades ejecutadas en el Plan 

de Trabajo Marathon Sports 2016. 

 

 

Para enmarcar el quehacer profesional en la empresa Marathon Sports se 

plantea la tabla N°1 en donde se explica de manera general las actividades 

realizadas, también realiza funciones específicas, comenzando con los 

seguimientos de casos sociales, el proceso comienza con una entrevistas a los 

empleados que presentan problemas sociales en el ámbito laboral y familiar, luego 

la trabajadora social acude al lugar de trabajo para investigar el caso 

(Observación) y si amerita realiza una visita domiciliaria  para validar la 

información entregada por el empleado a fin de verificar las condiciones en la que 

vive el colaborador; al final del seguimiento elabora un informe social pero no 

siempre se lo hace ya que le informe se lo realiza en caso de que la visita haya 

sido por una solicitud de préstamo o ayuda social para buscar una solución a la 

problemática que presente el colaborador. 
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 Orienta al colaborador y realiza  terapia familiar en caso de requerirlo, en 

esta actividad la Trabajadora Social y el colaborador dialoga con los involucrados 

a fin de mediar y  llegar a una solución del problema presentado.  Los 

seguimientos los realizan en caso de enfermedad, calamidad doméstica, 

fallecimiento de un familiar, ayuda económica, en este caso el profesional procede 

a realizar la verificación del reposo médico, calamidad doméstica o realiza la ficha 

socioeconómica, también realiza el proceso de atención al cliente interno, Trabajo 

Social recepta llamadas de los colaboradores que tengan inquietudes acerca de los 

beneficios y los orienta para que puedan resolver sus inquietudes y en caso de no 

ser un tema inherente al área  redirecciona la inquietud al departamento 

correspondiente. Además maneja información, orienta y asesora a los 

colaboradores en trámites del IESS tales como el recuperar y generar claves 

personales, orientación  y seguimiento en los subsidios por enfermedad, 

maternidad y accidentes de trabajo, préstamos quirografarios, préstamos 

hipotecarios. 

 

 

Además reciben certificados médicos, por enfermedad, maternidad y 

paternidad, los cuales son considerados para elaborar el índice de ausentismos; en 

este caso al presentar una ausencia el colaborador Trabajo Social realiza el 

seguimiento, recibe y verifica los certificados, y si estos son certificados con más 

de tres días de reposo médico comunica al colaborador que debe realizar el trámite 

para el subsidio en el IESS y luego realiza el ingreso de incidencias al sistema 

BUXIS, ONLY CONTROL E IMBOX, para dejar constancia de la incidencia 

dada, también comunica a los trabajadores los beneficios de ley como son: 

licencia por maternidad, paternidad, tiempo de lactancia y orientan a las 

colaboradores/as  del respectivo procedimiento a seguir. La encargada de Trabajo 

Social realiza un reporte a los jefes inmediatos comunicando el período de 

maternidad, lactancia y paternidad de manera mensual, pues al final del año 

realiza una presentación del índice de ausentismos generados. 
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Del mismo modo el área de Trabajo Social maneja los permisos por 

matrimonio y calamidad doméstica, dentro de los cuales informan al colaborador 

los documentos que debe entregar, en este caso el colaborador debe entregar una 

acta de matrimonio para justificar los 3 días de permiso (beneficio exclusivo de la 

empresa) y de esta manera  realizan el respectivo ingreso al sistema de la empresa 

para dejar constancia de los días tomados, además efectúa el seguimiento por 

calamidades domesticas generadas, (enfermedades de hijos, cónyuges, 

fallecimientos de familiares hasta el segundo grado de consanguineidad y 

afinidad) las cuales constan en el reglamento interno de la empresa. 

 

 

A mediados del año Trabajo Social realiza una actualización de datos, en 

donde recibe actas de matrimonio, información sumaria  de unión de hecho (en 

caso de unión libre) y partidas de nacimiento del personal para el cálculo de 

utilidades y así mismo ingresan los datos al sistema BUXIS, para tener una base 

de datos real debido a las auditoria y controles de los procesos esto  sirve para 

contar con datos actualizados para la ejecución de  actos y eventos sociales para 

todos los colaboradores y sus familias. 

 

 

Con respecto al trabajo coordinado con el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional la Trabajadora Social presenta los avisos de accidente el IESS y 

efectúa el seguimiento al colaborador en caso de accidente o enfermedad 

profesional, además investiga la situación extra laboral a través de la visita 

domiciliaria y aplica la ficha socioeconómica para determinar la situación familiar 

y verifica si las actividades del colaborador en su puesto de trabajo están siendo 

ejecutadas con las debidas medidas preventivas, al final realiza el informe social, 

en donde presenta sugerencias a los jefes encargados. 
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Con respecto al manejo de la Página Supa, el área de Trabajo Social se  

encuentra a cargo de la revisión de pensiones de alimentos a partir de la base de 

datos empresarial que es su nómina en donde filtra por Género masculino para 

revisar con números de cedula de cada colaborador en el sistema Supa del 

Consejo de la Judicatura, a las personas que tiene pensiones de alimentos impagas 

y de esta manera realiza un cronograma con aprobación del  jefe del área para 

informar la actividades a realizar y dan seguimientos al personal con pensiones de 

alimentos adeudadas. 

 

 

A continuación se detallará brevemente como se realizó la intervención 

durante el  terremoto de 7.8 ocurrido el 16 de abril de 2016 en Ecuador, el cual fue 

devastador, pues evidenció como el país no se encuentra preparado para este tipo 

de desastres naturales, el evento telúrico dejo varios pérdidas materiales y de 

vidas. Causando además un caos nacional al no contar con los medios necesarios 

para que el estado pueda solventar las necesidades urgentes de las familias en los 

lugares afectados. 

 

 

A través del Comité de Riesgos en el país se ordenó, el caos generado, 

para que la ayuda dada de varias partes del país y del mundo sean canalizados de 

una mejor manera, poco a poco y con el pasar de los días las personas han ido 

superando este gran impacto generado que afectó a nivel económico, social, 

emocional al país entero. 
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En ese contexto en  Ecuador a partir  del  desastre natural se crea la Ley de 

Solidaridad 2016, la cual da indicaciones del proceso que se dará a partir de la 

emergencia suscitada en las ciudades afectadas, para apoyar a reconstruir las 

ciudades, su estabilidad económica y emocional. 

 

 

A nivel empresarial Marathon Sports, como primera reacción solicitó a 

Trabajo Social a través del comité de riesgo empresarial llamar a los empleados de 

la empresa de la región costa y prestar mayor atención a las dos ciudades más 

afectadas: Esmeraldas y Manabí, por lo que el día 16 de abril se toma contacto de 

manera inmediata con los colaboradores y Jefes de tiendas, ya que se encontraban 

laborando normalmente pues sus actividades son realizadas en un centro 

comercial. 

 

 

 Luego de la recopilación de información a través de las entrevistas 

telefónicas y de los seguimientos dados, Trabajo Social envía un informe 

compilando datos de primera fuente para entregar al jefe de Recursos Humanos; al 

entregar el informe inmediatamente  realizan el análisis por parte de las jefaturas 

de la empresa  y solicitan capacitaciones al personal de las tiendas afectada en 

temas de Seguridad y Salud y también solicitan visitas domiciliarias a los 

colaboradores afectados con la finalidad de calmar y orientar a cada uno durante 

la situación atravesada. 

 

 

El enfoque para realizar la intervención se realizó a partir del proceso de 

intervención en crisis ya que permite actuar de manera inmediata y logra 
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resultados tangibles, en este proceso el propio colaborador es inducido a crear y 

generar cambios positivos para mejorar su estado emocional, las visitas 

domiciliarias  y de tiendas tuvieron la finalidad de calmar la situación emocional 

de los colaboradores ya que varios de ellos se encontraban desorientados con 

temor y angustiados e inseguros por las pérdidas materiales  y la infraestructura de 

los centros comerciales no se encontraban preparadas para un movimiento telúrico 

de tal magnitud. 

 

 

Las tiendas intervenidas en el proceso de sistematización se encuentran en 

2 provincias, las cuales son Manabí  y Esmeraldas, ambas afectadas por el 

terremoto del 16 de abril de 2016. La tienda Marathon Manta fue  aperturada el 24 

de octubre de 2000, cuenta con 11 colaboradores divididos en 6 hombres y 5 

mujeres, mientras que la tienda en Portoviejo fue abierta el 12 de marzo del 2002 

cuenta con 13 personas entre Teleshop y Marathon, dividido en 10 hombres y 3 

mujeres. 

 

 

También visité la tienda Marathon Bahía de Caráquez  la cual fue 

aperturada el 25 de noviembre del 2014, es una tienda relativamente nueva y 

cuenta con 8 personas divididas en 7 hombres y 1 mujer  y por último la tienda 

Esmeraldas la cual se constituyó legalmente el 22 de octubre del 2009, cuenta con 

8 personas de los cuales 5 son hombres y 3 son mujeres. 

 

 

Es importante recalcar que durante este proceso de intervención se trabajó 

con varios instrumentos de Trabajo Social, (Ficha Socioeconómica, Cronograma 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=mixsports&source=images&cd=&cad=rja&docid=9pvmM2hQDa10VM&tbnid=LQ59EUCE_SfsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.asiaminspector.com/clientes aliados.html&ei=7DMRUZUmg7LxBIzdgOAG&psig=AFQjCNFlVXKWhxUWASCtJgJPEm1xJj9WSA&ust=1360168267637543
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de Trabajo, Ficha de Observación) los cuales aportaron para poder realizar el 

trabajo de manera efectiva,  por eso  durante el proceso de sistematización de 

experiencias, y en el desarrollo del mismo se determina  que el método integrado 

se acopla a la intervención en crisis ya que aborda el nivel individual y familiar de 

cada colaborador esto también permitió trabajar de manera sistémica la 

problemática encontrada en cada caso particular, priorizando los casos críticos. 

 

 

Por lo que es necesario enmarcar que dentro de la empresa Marathon 

Sports existe el reglamento de Seguridad y Salud el cual da pautas de cómo 

manejar las situaciones en caso de emergencia, como se lo enumera en el Título V 

de los Accidentes Mayores Art. 165 Temblor Fuerte, terremoto numeral 1 al 7 

literal a-i, aquí detalla que hacer en caso de un terremoto, antes durante y después, 

con el enfoque de prevención. 

 

Por este tipo de desastres naturales no predecibles Marathon posee planes 

de emergencia empresariales los cuales muestran un camino a seguir, y constan en 

el Capítulo III art. 167 hasta el Art 171 del Reglamento de SSO, en donde detallan 

que hacer después de ocurrida la emergencia. 

 

 

Para concluir como resultado del acercamiento a cada colaborador por 

medio de las visitas domiciliarias, se obtuvo como dato principal el respeto de los 

derechos laborales de cada colaborador, pero como resultado negativo se encontró 

que no existió coordinación interdisciplinaria, ya que no había información de un 

proceso de actuación en emergencias lo que no permitió obtener avances en la 
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investigación, esto sirve para evidenciar los problemas en los que se debe trabajar 

a futuro. 

 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

2.1.-DERECHO A LA CALIDAD DE VIDA.  

La intervención realizada en la empresa Marathon Sports cuenta con los 

sustentos teóricos de los enfoques dados a partir del concepto  de  Calidad de vida 

el cual es un indicador de bienestar, de satisfacción de necesidades, que 

involucran diferentes ámbitos del ser humano, pero que abarca mucho más que un 

estado de plenitud al ser humano. 

 

 

Este concepto se encuentra enmarcada en la Constitución y en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, varios autores hacen referencia a la calidad de vida 

como un indicador que sirve para medir estándares que otorgan plenitud y 

satisfacción de necesidades que permiten dar una visión acertada  de la situación 

actual de la sociedad. 

 

 

En el artículo de Carmen Barranco titulado, Trabajo Social, Calidad de 

vida y estrategias Resilientes (2009) define a la calidad de vida; desde la 

perspectiva sistémica-ecológica como: 
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Un estado de bien-estar, en el sentido, (...) de sostener, enriquecer, fo-

mentar y promover el bienestar general de la vida humana en las 

condiciones bajo las cuales pueda existir en armonía el hombre y la 

naturaleza y lograr el requerimiento social, económico y otros de las 

generaciones presentes y futuras (pág. web) 

 

 

En este concepto se debe aclarar que si dentro de la sociedad existen aún 

grupos vulnerados que no viven  en condiciones dignas, todavía no podemos 

hablar de un concepto aplicado a la realidad, por esto es importante tomar en 

cuenta que el concepto debe ser manejado con varios enfoques que permitan 

integrarlo en políticas públicas para lograr un mayor alcance.  

 

 

Barranco, (2009) considera que calidad de vida es un concepto 

multidimensional en el cual se integran distintos componentes objetivos 

como la salud, economía, trabajo, vivienda, relaciones sociales, ocio, 

medio ambiente, derechos, así como el juicio subjetivo individual y 

colectivo, acerca del grado en el que se ha alcanzado la satisfacción de 

necesidades, expectativas, siendo necesario disponer de políticas de 

bienestar social, basadas en los Derechos Humanos Universales para 

garantizar la igualdad de oportunidades, concretadas en leyes, planes, 

programas, servicios y prestaciones, como derechos (pág. web). 
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Esta definición es más extensa pues abarca el conjunto en donde se 

integran varios componentes y permite el desarrollo del ser humano en una 

sociedad, es integral, está basado en las políticas públicas y se respalda en la 

Constitución del Estado, y en el Plan del Buen Vivir, los cuales sirven para 

garantizar, respaldar y plantear ejes temáticos que permiten ser medidos  y 

aplicados dentro de la sociedad.  

 

 

Es a partir de estos  conceptos que la manera de medir  calidad de vida se 

proyecta a través de los indicadores, los cuales son planteados de manera objetiva 

y subjetiva ubicados en el contexto del micro, meso, y macro sistema. 

 

 

Se adjunta imagen  de referencia para medir calidad de Vida: 



 

  

16 

 

ILUSTRACIÓN 3 CALIDAD DE VIDA 

 

Fuente: Tomado de Barranco 2009, P, 135 

Tomando como  referencia  la ilustración N° 3  de Calidad de vida esta se 

desenvuelve y desarrolla a partir de la valoración personal, percepciones, 

expectativas y satisfacción de cada individuo, permitiendo abarcar dimensiones o 

criterios que son ubicados en el sistema ecológico calidad de vida, como lo es, el 

micro, meso y macro sistema, que parten de lo general  a lo particular  y se 

desenvuelven en la sociedad para crear el concepto de calidad de vida. 

 

 

TABLA 2 INDICADORES CALIDAD DE VIDA 

CALIDAD DE VIDA INDICADORES SEGÚN LOS SISTEMAS Y DIMENSIONES 

Dimensiones Macrosistema Mesosistema Microsistema 

Bienestar emocional Libertad religiosa. Vida familiar Ausencia de estrés. Apoyos 

Autoconcepto. 

Satisfacción. 
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Relaciones interpersonales Seguridad pública Estado civil. Interacciones Amistad. Intimidad 

Bienestar Material 

Seguridad Social. Nivel 

Socioeconómico 

Propiedad. Oportunidades de 

empleo 

Ingresos. Ahorros. 

Pertenencias. 

Desarrollo Personal 

Legislación sobre igualdad de 

oportunidades. 

Oportunidades de desarrollo y 

de mejora 

Nivel educativo. 

Competencia personal. 

Bienestar Físico Seguro de salud 

Atención sanitaria. 

Alimentación 

Estado de salud. 

Movilidad 

Autodeterminación Leyes sobre tutores legales. 

Toma de decisiones. Control 

personal. Elecciones. Preferencias. 

Inclusión Social 

Leyes sobre los espacios reservados 

a personas con discapacidad Acceso a la comunidad. Roles 

Círculo de amigos. 

Participación 

Derechos 

Legislación sobre derechos 

humanos. 

Políticas de protección y 

defensa. 

Voto. Privacidad. Valores 

personales. 

Elaborado por: Sandy Nájera.  

Fuente:  (Barranco, 2009) 

 

 

Dentro del Trabajo Social, el manejo del concepto y el alcance de sus 

dimensiones nos permite trabajar con datos concretos, que sirven para mejorar las 

necesidades de cada ser humano creando estándares comunes, construyendo y 

reconstruyendo realidades, individuales, grupales y de comunidad. 

 

 

Para enmarcar legalmente el tema de la calidad de vida se cita a la 

Constitución del Ecuador (R.O. N° 449, 2008)  en donde consta el artículo 66, 

Capítulo Sexto, derecho de libertad el cual da referencia el numeral N° 2 indica:  
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El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios.” Integrando todo lo dicho como calidad 

de vida (pág. 20). 

 

 

Es importante tomar en cuenta que dentro del enfoque de calidad de vida 

el estado de salud del individuo es una parte muy significativo pues una persona 

saludable puede realizar actividades productivas, por esto el Estado Ecuatoriano 

garantiza el derecho a la salud el cual se enmarca en el Art. 32 en su  Constitución 

(R.O. N° 449, 2008)  expone: 

 

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir (pág. 13) 

 

 

Además indica en el mismo artículo que:  

(R.O. N° 449, 2008) El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
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equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

(pág. 13) 

 

 

La calidad de vida está enmarcada en las condiciones de vida de cada ser 

humano y consta en la Constitución del Ecuador Art 35 y Art 42. 

 

 

El Estado garantiza el respeto de estos derechos los cuales  sirven para que  

los trabajadores sociales y demás personas conozcamos cuales son las  fuentes que 

nos ayudan a empoderar a las personas que han sido vulneradas con respecto a sus 

condiciones de vida. 

 

 

2.2 DERECHO AL TRABAJO 

 

Al encontrarme realizando una sistematización dentro del área laboral es 

necesario abordar el concepto de trabajo y el derecho al trabajo que este genera y  

como este se relaciona con el concepto de calidad de vida. 

 

 

Es por esto que el trabajo se convierte en un derecho que se relaciona con la vida 

digna y los indicadores sociales de calidad de vida, pues este genera una 
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remuneración que supone una satisfacción de una necesidad básica, bajo 

condiciones de igualdad. 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2004) OIT, lo define como: 

 

El conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen 

bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de 

una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los 

individuos. El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio de 

pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en 

especie) sin importar la relación de dependencia (si es empleo 

dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo) (pág. web) 

 

 

El trabajo dignifica al ser humano, por lo que debe ser realizado bajo 

condiciones que permitan  respetar los derechos fundamentales que rigen en cada 

país y que garanticen su ejercicio en condiciones dignas, el ingreso salarial debe 

ser justo y por sobre todo debe realizarse en condiciones de igualdad.  A nivel 

mundial se habla de Trabajo decente (trabajo que garantiza el ejercicio del mismo 

en condiciones dignas) el cual es considerado en varios países como nuevo, ya 

que las condiciones laborales no son respetadas, un ejemplo de esto es el 

desempleo y el subempleo. 
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 Ecuador  actualmente maneja cifras  reflejando los rangos de pobreza del 

país que aún siguen siendo bajos, los cuales se pueden observar en la Tabla 3.  

 

 

TABLA 3 INDICADORES SOCIECONOMICOS DEL ECUADOR 

INDICADORES % 

EMPLEO A NIVEL NACIONAL 67,8% 

DESEMPLEO NACIONAL 5,3% 

SUBEMPLEO 16,3 

DESEMPLEO URBANO 6,7% 

DESEMPLEO RURAL 2,6% 

POBREZA A JUNIO 2016 23,7% 

EXTREMA POBREZA A JUNIO 2016 8,6% 

Elaborado por: Sandy Nájera FUENTE: (www.ecuadorencifras.gob.ec, 

2016) 

 
La tabla N° 3,  muestra cifras que nos permiten aterrizar a la realidad por 

la que está atravesando el Ecuador, la misma que cada vez es más decadente 

debido a las políticas públicas que no tiene lineamientos claros para superar la 

situación de crisis por la que atraviesa el mundo y afecta también al país. 

Actualmente debido a  estos indicadores se ha demostrado que las políticas 

públicas fijadas para la generación de empleo han sido decadentes, logrando un 

efecto negativo en la población debido al alto índice de desempleo.  
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A partir de las referencias dadas anteriormente es necesario  dar a conocer 

como la OIT conceptualiza  el trabajo decente, tomándolo como una finalidad 

primordial que permite “Promover oportunidades para que los hombres y las 

mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.” (Oficina Internacional del 

Trabajo Ginebra, 1999, pág. web) 

 

El trabajo decente (2004) es el punto de convergencia de sus cuatro 

objetivos estratégicos: la promoción de los derechos fundamentales en el 

trabajo; el empleo; la protección social y el diálogo social. Esto debe 

orientar las decisiones de la Organización y definir su cometido 

internacional en los próximos   años (pág. web) 

 

 

Bajo las premisas de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana el trabajo 

decente tiene como eje principal instaurarse dentro de la sociedad para convertirse 

en una garantía de cumplimientos de derechos del ser humano. 

 

 

Es así que a través de la historia sobre el derecho al trabajo existen hitos 

memorables que permitieron llegar al estado actual el cual consta en la 

Constitución del país (R.O. N° 449, 2008) en  la Sección octava Trabajo y 

Seguridad Social Art. 33: 
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Trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado (pág. 13). 

 

 

Bajo estas condiciones que se han dado a partir de las luchas sociales para 

mejorar las condiciones de trabajo es necesario referir cuales fueron los 

instrumentos que respaldan el  derecho al trabajo los mismo que están detallados 

en tabla 4, y sirvieron de base para establecer pautas claras del ejercicio del 

trabajo en condiciones dignas. 

 

 

 Varios escenarios han permitido que las condiciones se hayan modificado 

con el pasar del tiempo adaptándose a la realidad de cada país al que se ha 

aplicado estos criterios para mejorar las condiciones laborales, estos hitos abrieron 

caminos a mas luchas que han permitido la reivindicación de los derechos de los 

trabajadoras, hasta llegar a la actualidad. 
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TABLA 4 INSTRUMENTOS QUE PERMITIERON CONSTRUIR EL 

DERECHO AL TRABAJO 

PRIMEROS INSTRUMENTOS DEL DERECHO AL TRABAJO 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho sindical, 1948 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Convenio sobre la abolición del trabajo Forzoso, 1957 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 

Convenio sobre las peores formas de trabajo 

Elaborado por: Sandy Nájera.  

Fuente: (Organización Internacional de Trabajo, 2004) 

 

En Ecuador el Código de Trabajo (R. O. 167, 2012),  Art 5 habla de los derechos 

fundamentales, para este fin tomaremos el literal 1: 

 

Derecho al trabajo: todos los habitantes del Ecuador tiene derecho y 

obligación a trabajar. Este derecho comprende el derecho a ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, formación y 

orientación técnico profesional, seguridad e higiene en el trabajo, 

remuneración que asegura existencia decorosa para la persona y familia 

del trabajador, iguales oportunidades para ser promovido sin más 

consideración que la competencia y capacidad para el trabajo, limitación 

de la jornada de trabajo, descansos, vacaciones y libre disposición del 

tiempo de descanso y vacaciones (pág. 4) 
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El Estado garantiza la libre elección de un trabajo bajo condiciones dignas, 

que se desempeñarán según las capacidades de la persona que ejecute la actividad 

laboral, por este motivo es importante notar que la condiciones del mismo se 

encuentra amparadas en el Código de Trabajo, el cual indica las condiciones en 

las cuales debe laborar una persona, que genera además calidad de vida 

enmarcado dentro de la vida digna. 

 

 

La construcción conceptual de trabajo hace referencia a los tratados y 

acuerdos ya referidos tabla 4 en donde se plantean  las condiciones laborales y 

como estas deben ser remuneradas y reconocidas, además abarcar las condiciones 

de aceptabilidad del trabajo, el cual se encuentra explicado en  la Aplicación del 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Observación general 18 (www.escr-net.org, 2005): En donde se refiere al literal c) 

Aceptabilidad y calidad. La protección del derecho al trabajo presenta varias 

dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones justas y 

favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a 

constituir sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente empleo. (pág. web). 

 

 

Esta referencia vincula a las condiciones dignas del trabajador dentro de 

una empresa como un derecho que genera libertad, con la premisa de aceptar de 

manera voluntaria y libre el ejercicio del mismo. 
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El derecho al trabajo también abarca a los derechos económicos, sociales y 

culturales, los cuales se detallan a partir de la referencia del Manual de Derechos 

Humanos, del Ministerio del Interior (Blog, 2015) indica: 

 

 

Se fundamentan en la igualdad y en consecuencia el ser humano le exige al 

Estado que cumpla con ciertas obligaciones de dar y hacer. Entre los 

derechos económicos, sociales y culturales figuran el derecho al trabajo, a 

unas condiciones de trabajo justas y favorables, a un salario justo, a la 

seguridad social, a una alimentación, vestuario y albergue adecuados, a un 

nivel de vida adecuado, a la salud, a la protección económica por 

discapacidad, A la protección y asistencia de la familia, madres e hijos, a 

la huelga y sindicalización, a la educación, cultura y ciencia” (pág. web). 

 

 

La estabilidad laboral genera satisfacción personal, por tanto es importante 

considerar que un ambiente adecuado para desarrollar una actividad laboral 

también sea necesario y garantizado. 

 

 

2.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN 

FUNCIÓN DE LA VIDA DIGNA 

 

Para referirnos del Derecho de los trabajadores en función de una vida 

digna es necesario tomar en cuenta que una vida diga no se define de manera 
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específica, es un concepto que se ajusta a las realidades de cada ser humano, bajo 

las premisas de dignidad, igual, respeto al prójimo, que permite el desarrollo de 

una vida de satisfacciones de necesidades básicas. 

 

El concepto más acercado a esta realidad refiere a la dignidad, tomado del 

Manual de los Derechos Humanos, del Ministerio del Interior (2015): 

 

Es la esencia de la persona y aunque ha sido contextualizada a través de la 

historia de diferentes maneras, representa el componente más importante 

de cada ser humano porque lo diferencia del resto de especies y es el 

núcleo constitutivo de la persona, esa característica no se pierde o limita 

por nuestras acciones o comportamientos. (pág. web). 

 

A nivel nacional las herramientas que protegen al ser humano de un 

trabajo digno son la Constitución del Ecuador y El Código de Trabajo los que 

respaldan tanto al trabajador y al empleador dotándolos de herramientas que 

permiten su desarrollo y su convivencia laboral. 

 

 

Se detalla a continuación los artículos que sirven para amparar dentro de la 

sistematización el derecho al trabajo bajo condiciones dignas, destacando que 

durante la intervención ninguno de estos derechos fue vulnerado. 
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ILUSTRACIÓN 4 RESUMEN CÓDIGO DE TRABAJO ARTÍCULOS DE 

ANÁLISIS. 

  

Fuente: elaboración propia, tomado del Código de Trabajo 2015. 

 

Como se observa en cuadro anterior los art, 42 y 44  revelan cuales son los 

numerales y  literales que deben cumplir cada empresa en el marco laboral  puesto 

que  estos permiten tanto a los empleadores y a los trabajadores mantener las 

reglas claras ante cualquier situación que genere un conflicto entre las partes 

mencionadas pues el código cubre, protege y orienta en eventualidades dadas en el 

ámbito laboral. 

 

  

ART 46 PROHIBICIONES AL  TRABAJADOR 

LITERALES A-I 

ART 44, PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

LITERAL , A-L 
ART 45 OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

LITERAL A-J 

ART 42 CAPITULO V DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y EL TRABAJADOR 

numerales 1,2,3,7,8,12,13,15,18,29,30,31,34 
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2.4- CÓMO ES LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL 

ÁREA LABORAL 

 

El Trabajo Social en el área laboral toma fuerza a partir de la revolución 

industrial, en la década de los cincuenta y ochenta, reforzándose en los países ya 

industrializados de esa época como lo eran, Inglaterra, USA, Bélgica, es así que 

fue tomado de manera paternalista para cubrir una necesidad creada por las 

grandes empresas emergentes. 

 

 

Raya Diez y Caparro Civera  (2013): que citan a  Bernard 1967 define al 

Trabajo Social Laboral como: “actividad organizada, que pretende ayudar a la 

adaptación reciproca de los trabajadores y su empresa” (341), e  indica que existen 

tres ámbitos en los cuales el Trabajo Social realiza una intervención en el área 

laboral: 

1) Dar apoyo psicosocial a los individuos y colectividades de trabajadores 

que se encuentran en dificultades, 

2) Participa en la creación, funcionamiento y mejora de las realizaciones 

sociales de la empresa; y 

3) Favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas humanos y 

sociales surgidos con motivo del trabajo (pág. 180) 

 

 

Para efectos de la sistematización realizada se toma como referencia el 

numeral 1 del enfoque dado por Raya Diez y Caparro (2013), al trabajar con este 
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aporte el Trabajo Social empresarial se basa en el apoyo emocional al 

colaborador, a nivel psicosocial por esto es necesario delimitar el camino a seguir 

en casos de intervención directa con el colaborador, esto hace que el lineamiento 

seguido durante la sistematización sea demostrado como resultado de la 

intervención realizada, por un lado  la institución obtiene colaboradores con 

mayor información y tranquilos que sienten el apoyo empresarial por lo que crea 

empoderamiento y sentido de pertenencia pues conocen la información de manera 

directa y como resultado de esto la empresa obtiene  trabajadores productivos y 

estables (pág. 181). 

 

 

Por lo tanto es importante valorar la intervención profesional en procesos 

de empoderamiento para poder crear el sentido de pertenencia, más aún cuando 

parte de los lineamientos empresariales apuntan a mejorar las condiciones 

psicosociales del trabajador y de su entorno. 

 

 

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que a partir del año de 1961  la 

definición de la intervención y el alcance de Trabajo Social en la empresa  

empieza a florecer como lo demuestran Raya Diez y Caparro (2013), ya que 

indican que: 

La Colaboración del Trabajador Social en el comité de empresa, la 

participación en la mejora del ambiente empresarial y bienestar 

empresarial que influyen en las causas de enfermedad y fomentar la 

adquisición de una conciencia social entre el personal, ayudando a superar 

las causas de absentismo. (pág. 181). 

 



 

  

31 

 

En este perfil laboral el trabajador social participa para directamente en la 

mejora de condiciones de clima laboral con el colaborador, parte de las funciones 

empresariales se enmarcan en la detección tiempo de las causas que generan 

ausentismo, y así de esta manera poder actuar para prevenir un gasto empresarial 

elevado, y por ende mejorar la productividad. 

 

 

En la actualidad el ejercicio de la profesión en el ámbito empresarial se 

desenvuelve a partir del lineamiento de la empresa por lo que el accionar ha 

llevado al crecimiento de conocimientos para la profesión con el fin  de lograr el 

bienestar del trabajador en todo los ámbitos en el que este se desenvuelve 

 

. 

Para determinar y entender el ejercicio profesional es necesario referir los 

espacios de desarrollo del mismo, que se exponen en la tabla 5, en donde se 

visualiza el alcance de la profesión en diferentes campos laborales, tomando como 

referencia la orientación del Trabajo Social de empresa enfocado a la parte de 

gestión empresarial; el cual se aborda en el cuadro detallado a continuación: 

 

 

TABLA 5  ESPACIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN 

DIFERENTES CAMPOS DE INTERVENCIÓN. 

Trabajo Social de empresa Trabajo Social que realiza dentro de la empresa dirigido a los trabajadores de la 

misma, como parte del a gestión empresarial. 

Trabajo Social en empresas de 

prestación de servicios sociales 

o socioeducativos 

Gestión y prestación de servicios de carácter socio asistencial(tales como la ayuda o 

domicilio; residencias, centros de día, pisos menores…), socioeducativo (educación 

de calle, programas de ocio,…)etc. 
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Trabajo Social de Consultoría Desarrollo de programas y servicios de consultorías en el ámbito de Trabajo Social y 

los Servicios Sociales. 

Gabinete de Trabajo Social Ejercicio libre de la profesión presentando servicios específicos de asesoría e 

intervención social a particulares 

Fuente: Raya Diez y Caparros Civera 2013, pág 341. 

 

 

El concepto de Trabajo Social el cual se apega desde la perspectiva laboral 

dentro de la empresa Marathon Sports apunta al concepto dado por el Colegio de 

trabajadores sociales de Madrid los cuales indican que el Trabajo Social (2013) 

empresarial permite: Favorecer el bienestar de los trabajadores mediante la mejora 

de los aspectos laborales, sociales, personales y familiares, a través de las 

gestiones internas y externas oportunas para conseguir el equilibrio de los 

intereses de la empresa, para dar un mejor servicio a la empresa y a la sociedad. 

(pág. 189)  

 

 

Por  este motivo es necesario no olvidar que la mayor parte del tiempo el 

empleado se desarrolla en su empresa, por eso es importante que al momento de 

realizar sus actividades laborales, exista una adaptación adecuada, que los 

procesos sean claros para  no crear un conflicto de adaptabilidad de ahí que el 

Trabajador Social forma parte del proceso de adaptación enfocándose a nivel de 

las relaciones laborales, familiares, a nivel personal con sus proyecciones a futuro 

para de esta manera   mejorar el ciclo vital de la relación laboral. 
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TABLA 6 ENFOQUES DE TRABAJO SOCIAL EN LABORAL 

Salud en el Trabajo  Relaciones Laborales Situaciones Personales y 

familiares 

Proyección social 

Prevención y orientación en 

situaciones de adicción 

Formación en habilidades 

personales y sociales 

Detección de situaciones de 

estrés Información y 

gestión de recursos 

Estudios de clima laboral 

Prevención e intervención 

en conflictos laborales y/o 

acoso o mobbing Abordar 

los problemas de 

absentismo 

Atención social y familiar 

del personal, mediante 

información y orientación 

sobre recursos intra y extra 

empresariales (ayudas 

sociales, dependencia, 

residencias...) 

Promover programas de 

voluntariado Diseño, 

gestión y evaluación de la 

RSC Diseño, gestión y 

evaluación de los planes de 

igualdad y de Conciliación 

de la Vida Laboral y 

Familiar 

Fuente: Raya Diez y Caparrós 2013, pág., 343. 

 

  

El accionar laboral de Trabajo Social es planteado en la tabla N° 6 

tomando como fuente para aclarar el contexto de intervención del  trabajador 

Social, se evidencia que  el profesional debe ser un conocedor de la empresa y sus 

trabajadores, debe manejarse de manera en que genere un impacto a corto, 

mediano y largo plazo, que demuestre que sus conocimientos aplicados generen  

resultados que sean medibles y signifiquen para la empresa y el trabajador un 

ganar, ganar. 

 

Además en el ámbito laboral el profesional debe permanecer actualizado 

de las reformas laborales en general, ya que trabaja capacitando, asesorando, 

orientando al trabajador sobre las reformas dadas y en que les favorece por eso es 

importante que el enfoque cree y modifique conductas saludables para ambos. 
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Como cita la ponencia en el congreso de Bilbao en febrero de (2013), en el 

documento de Raya Diez y Caparro Civera exponen: 

Quien mejor que un Trabajador Social Empresarial que conoce la empresa 

y que profesionalmente está formado y capacitado para promover la 

Gestión de la Diversidad desde y con los recursos humanos por su saber 

ser, hacer y estar, para promoverla. La discapacidad, la gestión de 

personas, la igualdad de oportunidades, la perspectiva de género, el 

cambio generacional, el desarrollo personal, la conciliación laboral, la 

interculturalidad, etc… son campos en los que nuestra aportación 

profesional es especialmente valiosa. Facilitar el desarrollo personal de 

nuestros trabajadores para incentivar sus talentos y capacidades, así como 

motivar para ponerlo al servicio de la empresa, ha de ser nuestro principal 

objetivo (pág. 192) 

 

 

Refiriendo el testimonio dado por la Trabajadora Social tomado de Raya 

Diez y Caparros (2013),  el abordaje es amplio y todavía en el área laboral falta 

empoderamiento y demostración de la práctica e intervención realizada, al 

momento de teorizar la práctica el mayor obstáculo es demostrar lo experimentado 

con los métodos e instrumentos usados. (pág. 192) 

 

 

2.5  RIESGOS LABORALES Y FACTORES PSICOSOCIALES 

Dentro del ámbito laboral existe el trabajo interdisciplinario en donde el área de 

seguridad y salud conjuntamente con Trabajo Social y el departamento médico 
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unen criterios para intervenir a favor de la creación de un ambiente adecuado de 

trabajo, así también cuida la salud del empleado con un enfoque preventivo. 

Para esto es necesario acotar que las condiciones de trabajo adecuados generan 

productividad para la empresa, por lo que es necesario entender el concepto de 

riesgos psicosociales  partir de la definición dada por la O.I.T, tomada del Manual 

de Riesgos Psicosociales en el Mundo Laboral (2004) comprende a: 

…las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del 

trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y 

necesidades de los trabajadores/as, por otro. Estas interacciones podrían 

ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores/as a través de 

sus percepciones y experiencias (pág. web). 

Es así que partiendo de esta construcción teórica sobre riesgos 

psicosociales y cómo esta afecta a los trabajadores según las condiciones 

en las que labora es necesario tomar en cuenta que el factor salud, las 

condiciones ambientales y las condiciones ergonómicas son una parte muy 

importante que genera  bienestar en el trabajador. 

Los riegos laborales son las condiciones en las que se realiza un trabajo y son 

generadas dentro de un entorno laboral, pueden ocasionar una enfermedad 

profesional o un accidente de trabajo, que a menudo es ocasionado por la falta de 

capacitación o la mala manipulación de una herramienta de trabajo. 

 

 

El riesgo laboral (2014): Es la relación entre la probabilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo con elementos 

peligrosos y la severidad de dicho daño. Por ejemplo, usar la sierra sin 

protección o manipular una sustancia química peligrosa o trabajar en altura 

sin tomar las medidas preventivas adecuadas.” (pág. 89) . 
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Continuando con el aporte dado por el libro de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aportes para una Cultura de prevención (2014),los riesgos 

laborales se encuentran clasificados en 5 componentes divididos de la 

siguiente manera: riesgo de seguridad, el cual refiere al riesgo eléctrico, de 

incendio, uso de herramientas, deficiente señalización de espacios de 

trabajo, riesgos de caídas y golpes, los riesgos del medio ambiente físico 

considerados dentro de este aspecto la temperatura, el ruido, la humedad, 

radiaciones, iluminación, mientras que los riesgos contaminantes se 

clasifican en químicos y biológicos, los riesgos ergonómicos, en donde se 

encuentra el puesto de trabajo que produce daños por posturas 

inadecuadas, y por último los riesgos psicosociales en donde el Trabajador 

Social ejerce a partir del clima laboral, de la forma de organización de la 

misma y del contenido de la tarea. (pág. 90) 

 

Desde estas perspectivas se plantea el enfoque preventivo con planes que se 

enfocan en generar cultura de prevención a partir de capacitaciones, de dar 

herramientas al trabajador para que conozca cómo puede actuar ante un riesgo 

presentado en el trabajo, en la sistematización realizada los colaboradores de las 

tiendas intervenidas conocían el reglamento interno de seguridad y salud, pero no 

existía empoderamiento, compromiso en usar las pautas referentes al proceso de 

actuación ante un terremoto en su lugar de trabajo. 

2.6  TRABAJO SOCIAL EN CRISIS 

El modelo de intervención en crisis según Manuel Moix (2006), hace 

referencia a la intervención clásica, como  una técnica que fue utilizada en 1965 

por Gerad Caplan, el cual lo usó en el área de la salud mental, enfocándose en la 

prevención, más que el en el tratamiento de una enfermedad, dentro de este caso 
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se refiere a un estudio del año 1954 sobre el shock que fue ocasionado a los niños 

judíos inmigrantes a Israel e internados en un centro. 

 

 

A partir de allí Erick Lindemann, enfoca su intervención a partir del estrés 

producido en el incendio de Boston en 1942, y también refiere a Naomi Golam en 

1978 como la mujer que dio el enfoque y el proceso de intervención del Trabajo 

Social en crisis. (2015) : 

Por su parte  Mathilde Du Ranquet habla sobre la crisis como: 

Un estado de conmoción, de parálisis, de una persona que sufre o ha 

sufrido un gran shock, sobreviene cuando el stress actúa sobre un sistema 

y requiere un cambio que se sitúa fuera del repertorio habitual de sus 

respuestas. La persona o la familia se encuentren ante un obstáculo que no 

pueden superar por sus propios medios. (pág. web) 

 

. 

Este modelo y su terapia como indica Moix (2015):  

Tiene como objetivo restaurar el funcionamiento social y estimular la 

capacidad de adaptación de cliente; es decir busca ubicar a la persona en 

crisis en un estado normal restableciendo sus procesos, sus hábitos diarios 

en la sociedad, esta terapia es realizada a corto plazo, pero con impacto a 

largo plazo. (pág. web) 

En Moix (2015), se  expone la intervención en crisis según Payme en 1995, un 

año antes que Mathilde du Ranquet, el cual se enfoca en la intervención de 

anomalías causadas y provocadas por el estrés que no permiten que las personas 

funcionen de manera normal, aquí plantea la idea de buscar mejorar su capacidad 
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para enfrentarse a la situación que produce crisis y Payme busca la readaptación 

de la persona tomando en cuenta las veces en las que esta persona tuvo crisis y la 

superó de manera oportuna, mientras más sepa manejar la situación más fácil le 

resultará superar una crisis, siendo lo contrario con las personas que pasan por 

primera vez por una crisis, o con las que no solucionaron sus crisis 

satisfactoriamente (pág. web) 

 

 

Moix (2015) describe que al principio este modelo fue tomado como una 

técnica que evitaba  los internamientos, pero que fue usado comúnmente para el 

tratamiento de crisis por pérdida de familiares y servía para orientar a las personas 

que atravesaban traumas con consecuencias emocionales producidas por desastre 

natural o una catástrofe (pág. web). 

 

 

El autor refiere tres partes del proceso de resolución en crisis según Golan 

“La corrección de la  recepción cognitiva, el manejo de sentimientos, y el 

desarrollo de nuevas formas de enfrentamiento al problema” (Moix, 2006, pág. 

126) esto quiere decir que al intervenir el Trabajador Social observa directamente 

como el evento ocurrido afecta al cliente y de esta manera crea empatía y puede 

ser aceptado por el cliente como producto de la intervención el profesional orienta 

al cliente a ver nuevas formas de enfrentar los problemas, dotándole de soluciones 

obtenidas por el mismo individuo. 

 

 

Caplan citado en Moix (2006) refiere a una crisis no solo como algo 

negativo, sino también como una situación positiva, que demuestra crecimiento a 
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nivel personal, a pesar de que el uso del modelo sea breve es intensa con impacto 

a largo plazo, se considera de cuatro a ocho semanas de intervención y su objetivo 

es reducir la tensión y ansiedad de la persona intervenida apoyándolo para superar 

la crisis, permite comprender a la persona intervenida para que este pueda ver 

otras maneras de solucionar sus problemas y así consiga utilizar sus propios 

recursos, el rol del Trabajador Social es activo, directivo, orienta, indica Moix. 

(pág. 123) 

 

Para Sara Zamora (2013):   

El Modelo de intervención en crisis y su aplicación se logra a partir  del 

manejo que el individuo (y/o grupo familiar) hace de sus situaciones 

difíciles que hayan sido temporales y  que no pueden lograr un  control a 

pesar de usar sus recursos habituales para resolver problemas que 

generalmente son de orden social, cultural o de desarrollo. Son 

generalmente crisis situacionales, su base es la teoría actual del yo y los 

sistemas de autorregulación. Los procedimientos están estandarizados y la 

investigación es corta, identificando la naturaleza de los factores 

precipitantes de la crisis. (pág. 84). 

 

En cambio Ezequiel Ander- Egg, (1995) reconoce al modelo de crisis 

basado en la teoría de la voluntad, versión psicoanalítica que tiene su origen en el 

pensamiento de Otto Rank. Este discípulo de Freud, considerando que el 

tratamiento psicoanalítico era lento y de  extensa duración, propuso las llamadas 

“terapias breves” (pág. 307) 
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El modelo de intervención en crisis se enfoca en el método de caso, el cual 

utiliza la teoría psicosocial, este modelo busca dar herramientas a la persona 

intervenida para superar una crisis durante el problema suscitado, el Trabajador 

Social se convierte en una guía, que ayuda a descubrir a la persona como 

solucionar su problema usando herramientas que viene del propio conocimiento 

del intervenido, logrando un proceso de crecimiento personal para superar su 

estado de  crisis. 

 

 

Para Viscarret (2007) esta intervención es breve, aproximadamente se usa 

durante cuatro u ocho semanas, es un proceso natural del ser humano, y la define 

como: 

 

 

La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido apoyar a una 

persona y/o familia o grupo para que pueda afrontar un suceso traumático 

de modo que la probabilidad de efectos negativos (daño físico y 

psicológico, estigmas emocionales) se aminore e incremente la posibilidad 

de crecimiento, de nuevas habilidades. Opciones y perspectivas vitales. La 

intervención en crisis significa, de alguna forma, apoyar de forma activa 

en la situación vital a una persona que está experimentando una ruptura 

vital y apoyarla a movilizar sus propios recursos para superar el problema 

y así recuperar el equilibrio emocional (pág. 187) 

 

 

Dentro de esta intervención Viscarret muestra que el Trabajador Social 

domina la situación al momento de intervenir ya que la persona se encuentra en un 
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estado vulnerable lo que permite que este acepte y sea más perceptivo/a para 

recibir sugerencias y apoyo de otras personas ajenas a su círculo social. 

 

 

En este modelo de intervención también existe la participación  a través 

del sentido común, como lo muestra  Sandra Arito y Mónica Jacquet (2009) a 

partir del enfoque psicosocial, refiriéndose a este concepto como de la interacción 

dada en grupos producidos en el ámbito comunitario, ellas plantean la 

intervención  a través de procesos organizados y con propuestas de capacitaciones 

a todos los niveles para así de esta manera generar conciencia con un enfoque 

preventivo, sin olvidar el trabajo con las familias en situaciones de emergencia 

centrándose en sus emociones y en la creación de redes de apoyo de contención en 

situaciones de emergencia (pág. 19). 

 

 

2.7 TRABAJO SOCIAL Y LA INTERVENCIÓN EN DESASTRES 

NATURALES. 

 

Para Zara Zamora Mendoza (2013): existen varios aportes de autores que 

definen al Trabajo Social  de esta manera ella logra crear su propio concepto el 

cual se detalla en la tabla N° 7  

  



 

  

42 

 

TABLA 7 CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL 

Elaborado por: Sandy Nájera Fuente: Zamora 2013, Pág. 12. 

 

Continuando con otro concepto de Trabajo Social dado por la Federación 

Internacional de Trabajo Social (2016), lo define como:  

Una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia 

social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la 

diversidad son fundamentales para el trabajo social (pág. web). 

 

El Trabajo Social se enfoca en la acción transformadora que esta ejerce 

según el entorno al que este rodeado con el uso de técnicas y métodos de 

intervención que permiten a la sociedad intervenida mejorar su calidad de vida, 

por esto  dentro de la sistematización realizada y del ejercicio de la profesión en la 

ZARA ZAMORA

ESCARTIN Y SUAREZ 

(1994) NELIO TELLO MANUEL MOIX ELI EVANGELISTA

plantea la profesión 

como la filosofía de 

la acción, en 

referencia a los 

procesos de 

reflexión que dotan 

sentido y 

significado a la 

acción social del 

trabajador social. 

(Evangelista 2011)

Es una disciplina y es 

una profesión, que se 

inserta en las 

relaciones sociales 

del hombre, con su 

grupo, en su 

comunidad, pero 

también en su relación 

con el Estado. De ahí 

que se vincula al 

concepto de bienestar 

social y las políticas 

públicas generadas a 

través de las 

instituciones. Hace 

intervención social 

desde la participación 

social; detecta, 

investiga y analiza 

problemas, 

necesidades y 

demandas sociales, 

pero además las 

atiende. P: 12.

DEFINICIONES DE TRABAJO SOCIAL

Una disciplina de 

las ciencias 

sociales que se 

dedica al estudio y 

trasformación de 

una realidad social 

determina a través 

de un método 

propio, que es 

científico, con el 

propósito de incidir 

en esa realidad al 

objeto de obtener 

una realidad 

diferente que dé 

respuesta a las 

necesidades de los 

individuos en 

sociedad.

Disciplina de las Ciencias 

Sociales que tiene por objeto de 

estudio la intervención social con 

sujeto concretos- individuales o 

colectivos, que tienen un 

problema o carencia social en un 

momento determinado. Su 

acción deviene de lo social y 

recae en lo social, precisamente 

en el punto de intersección que 

genera la relación sujeto-

problema-contexto. La 

intervención de Trabajo Social es 

una acción racional, intencional, 

fundada en el conocimiento 

científico, que tiene por objeto 

desencadenar procesos de 

cambio social; la participación 

del sujeto indispensable, para 

hablar de una acción de trabajo 

Social (Tello 2007).

El trabajo Social es 

la actividad de 

ayuda técnica y 

organizada, 

ejercida sobre las 

personas, grupos y 

comunidades, con 

el fin de procurar su 

plena realización y 

mejorar 

funcionamiento 

social, y su mayor 

bienestar, 

mediante la 

activación de los 

recursos internos y 

externos, 

principalmente los 

ofrecidos por los 

Servicios Sociales, 

por las instituciones 

y los sistemas del 

Bienestar. (Moix, 

2004).
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empresa  el concepto usado fue tomado por la FITS, a partir de esa construcción 

se desarrolló y acopló al ejercicio realizado, sin embargo los demás conceptos 

mostrados en la tabla N° 7 muestran la relevancia de los diferentes puntos de 

vistas para ejercer la profesión  que logran llegar al mismo fin. 

 

 

Luego de proporcionar conceptos de Trabajo Social y de definir el uso del 

mismo para la ejecución de la sistematización es necesario hablar del Trabajo 

Social en emergencias y catástrofes que incluye a los desastres naturales que por 

ende abarca a la sistematización realizada y es desarrollada en 3 fases que son: 

preemergencia, impacto y pos emergencia que incluye el trabajo directamente con 

los beneficiarios de la intervención en este caso los afectados, los familiares y la 

comunidad, que es  desarrollado a partir de cuestiones organizativas y de gestión 

de órganos directivos, según relata Noelia Cifuentes en su artículo- Los 

trabajadores Sociales en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes. 

 

 

Durante  la fase pre- emergencia el profesional de Trabajo Social 

suministra información, orienta al individuo y a la familia, fortalece los lazos 

familiares, construye redes de apoyo, mientras que en la fase de emergencia 

realiza acompañamiento, y atiende necesidades básicas, también gestión y deriva 

los servicios de atención según la necesidad y sin dejar de lado a la última fase 

que es la  post- emergencia en donde el Trabajador Social realiza terapias de 

crisis, guía, orienta a superar la crisis para poder reestablecer la vida normalmente. 

En la tabla 8 los factores de pre- impacto. Impacto y post impacto se 

encuentran centrados de la siguiente manera: 
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TABLA 8 FACTORES DE PRE- IMPACTO Y POST- IMPACTO EN 

DESASTRES NATURALES 

PRE- IMPACTO IMPACTO POST-IMPACTO 

Riesgo Urgencia Evaluación del trauma 

Vulnerabilidad Severidad 

Evaluación de la 

intervención 

Recursos existente y adecuación 

de los mismos 

Riesgos inmediatos (suicidios, violencia, 

etc.) 

Evaluación de la 

respuesta (individual 

comunitaria) 

Planes protocolos de actuación 

Detección de casos que requieren 

intervención especifica 

Detección de casos de 

especial necesidad 

 

Valoración del daño y de la capacidad de 

afrontamiento 

Valoración de la 

resiliencia 

Fuente: (Herrera Muguruza, 2012) 

 

A partir de allí los factores de pre- impacto, impacto, post-impacto, 

exponen y permiten realizar un plan de acción durante la  intervención en crisis 

que genera un producto en donde se muestra si la intervención fue oportuna y si 

esta ayudó a la persona intervenida a superarla.  

 

 

Para entender el accionar del trabajador Social en el campo de desastres 

naturales y emergencias debemos comprender como los factores actúan de manera 

organizada a partir de su primera fase que es la de  pre impacto, en donde él 

Trabaja Social interviene a partir del riesgo que atraviesa el individuo y durante la 

eventualidad  de la situación de vulnerabilidad orientando a el uso de los recursos 

existentes de cada persona que varían según su entorno, mientras que el factor de 

impacto permite verificar si el caso debe ser urgente y reconoce los riesgos 
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inmediatos a través de la detección de casos que han sido valorados por los 

especialistas que intervinieron  y como producto final se efectúa una evaluación 

de los casos atendidos en donde se evalúa la actuación de la comunidad, para de 

esta manera poder obtener resultados y centrarse así  en el accionar de Trabajo 

Social en el área de desastres naturales. 

 

 

Como Fandiño Rojas (2016)en su artículo de Trabajo Social e intervención 

en desastres, conceptualiza las situaciones de desastre para delimitar el accionar 

del Trabajo Social  menciona que:  

Los desastres son acontecimientos no cotidianos que pueden ser causados 

por la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, huracanes y otros, 

o causados por el hombre como incendios, conflictos bélicos, actos 

terroristas, contaminación química… en los desastres se presentan dos 

aspectos básicos, los daños materiales y los daños humanos: en lo material 

los daños están referidos entre otros a carreteras, comunicaciones, 

acueductos, electricidad, viviendas, escuelas agricultura(la pérdida de 

cosecha) indica (pág. web). 

 

 

Al atravesar un desastre natural el individuo no se encuentra preparado para las 

pérdidas que este genera y tampoco se encuentra en la capacidad de solucionar su 

emergencia de la manera más rápida posible, ya que sus emociones se apoderan 

de su forma de actuar  ya que no todos los seres humanos actúan de la misma 

manera. 

Tomando a Fandiño (2016) que refiere a Ericksom (1976)  el cual ha 

demostrado la existencia de un trauma individual y otro colectivo. El 
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primero es un golpe  a la psique que rompe las defensas de la persona de 

manera tan repentina y tan fuerte que no es posible responder a él de 

manera eficaz. El trauma colectivo es un golpe a la trama de la vida social 

que lesiona los vínculos que unen a la gente y daña el sentido 

prevaleciente de comunidad. (pág. web). 

Por este motivo durante el proceso de intervención en crisis el trabajo se 

vuelve multidisciplinario, pues necesita de varios profesionales para intervenir 

diferentes puntos que deben ser tratados de manera secuencial, el profesional en 

Trabajo Social se vuelve facilitador de recursos, es el lazo de comunicación entre 

el individuo, comunidad y Estado o institución, e interviene directamente en 

manejo de crisis. 

 

 

En Moix (2006): El Trabajo Social en emergencias y catástrofes se 

caracteriza por la intervención inmediata luego de ocurrida la tragedia con 

el acercamiento a nivel individual, grupal y comunitario, en donde el 

proceso de actuación se da a través de la actuación coordinada y la 

actuación indirecta y este a su vez es manifestada con la intervención de 

forma  inmediata para asegurar la integridad física y la tranquilidad 

emocional de la persona, y en segundo lugar luego de solucionar 

necesidades de primer orden se realiza el acercamiento para dar apoyo 

emocional y orientar  con información  al individuo para poder realizar 

prestaciones básicas (como ayuda para conseguir servicios básicos, agua, 

alimentación, hospedaje, refugio) así también realiza la función de 

orientación a los familiares para que poco apoco puedan volver a vivir su 

vida normal. (pág. 25) 
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Otra forma de actuación en catástrofes y desastres es la dada por Darío 

Pérez Madera (2011) el cual muestra tres niveles de ejercicio profesional, 

individual, grupal, comunitario, en donde el nivel individual contempla 

apoyo emocional, acompañamiento y gestión para proporcionar 

información de prestaciones, a nivel grupal la intervención es trazada a 

partir de las relaciones o vínculos que permiten descubrir los grupos de 

apoyo de los afectados o damnificados ya que esto permite que lo ejercido 

en la primera  fase se vuelva efectivo como por ejemplo el apoyo a nivel 

emocional en un grupo es un lazo muy fuerte que permite contenerse y 

sentirse protegido, y por último el nivel comunitario en donde ya se 

interviene con el planteamiento de programas  de sensibilización, se busca 

ya el enfoque preventivo para empoderar a la comunidad y de esta manera 

lograr que todos se familiaricen al momento de actuar en emergencia. 

(pág. 12) 

 

 

De igual manera Moix (2006) cita a  Cristina Millán Valle muestra tres 

fases dentro del proceso de intervención de Trabajo Social en emergencias 

que son: la intervención in situ, refiriéndose al momento en que ocurre el 

hecho, la catástrofe, la intervención a nivel sanitario y la atención social 

telefónica, en estos el Trabajador Social usa los recursos dados, los 

instrumentos adecuados para proporcionar atención psicosocial a nivel 

personal, familiar según los casos que sean requeridos dependiendo del 

desastre natural o emergencia suscitada. (pág. 26) 
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2.8 CONSECUENCIAS SOCIALES/LABORALES DE UN DESASTRE 

NATURAL. 

 

Un desastre es una catástrofe que afecta a un Estado, país o nación en una 

determinada situación de desastre natural que también puede ser producida por el 

ser humano y causa  pérdidas materiales y humanas.  

 

Tomaré como referencia el terremoto de 7.5, ocurrido el 16 de Abril en 

Ecuador que afecto a las provincias de Manabí y Esmeraldas, dejando como 

resultado provincias con infraestructura destruida, incapaz de solventar 

situaciones de emergencias de ese tipo, así como también la perdida de varias 

vidas humanas, generando un gran impacto  emocional y psicológico  en la 

sociedad ecuatoriana. 

 

A pesar de que los desastres naturales  afectan a la economía de la 

sociedad, pues producen perdidas invaluables de recursos que fueron generados 

para producir riqueza o satisfacer una necesidad, está perdida fuera de lo 

económico genera un shock con gran impacto social, las personas que atraviesan 

por este impacto tiene un retroceso en su diario convivir, ven seriamente afectada 

la situación económica, por la escases de productos, el dinero no se dinamiza, y 

esto produce que la gente especule con productos de necesidad básica, temas 

polémicos que se evidenciaron cuando ocurrió esta catástrofe. 

 

Generalmente las catástrofes generan empobrecimiento, destrucción del 

medio ambiente y a nivel laboral un desastre natural no permite el desarrollo 

adecuado de una persona afectada por esta situación, pues acarrea consigo 

preocupaciones generadas por el daño ocasionado, y lleva consigo la experiencia 
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y la sensación de malestar, miedo de que este desastre vuelva a ocurrir, generando 

nuevamente pánico, las personas no se encuentran preparadas para enfrentar 

catástrofes naturales, por lo que la preocupación no permite que una persona se 

desempeñe de manera adecuada. 

 

Las plazas de trabajo se reducen, el trabajo se vuelve inestable, pues la 

reconstrucción de un lugar en ruinas siempre depende del apoyo del Estado y del 

compromiso ciudadano. En la guía para la construcción de la salud mental de la 

OPS (2006), toma como referencia  al  impacto psicosocial de los eventos 

traumáticos y muestra   como dependen de los siguientes factores: 

• La naturaleza misma del evento, 

• Las características de la personalidad de las víctimas y 

• El entorno y las circunstancias (pág. 12). 

 

Estos factores (2006) permiten entender: Al individuo afectado por una 

catástrofe a partir de  la necesidad de observar durante la intervención la 

naturaleza del evento, ya que esto permite visualizar la magnitud del daño 

causado y cómo este afectó directamente a la persona, también conocer 

cómo es esa persona y las diferentes formas de reacción ante situaciones 

de emergencia que permite trabajar y reaccionar ante situaciones fuertes 

como en  un terremoto, muerte de un miembro de la familia y además se 

debe observar el medio en el que esta catástrofe se desarrolló y cuáles 

fueron las circunstancias del evento, con esto se puede trabajar con una 

orientación clara, lo que permite plantear planes de acción de manera 

holística (pág. 17) 
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Además de la referencia dada a partir de los factores que generan impacto 

psicosocial,  el manual toma la intervención psicosocial desde diferentes fases, las 

cuales son antes, durante y después, describiendo el proceso de readaptación, y el 

ejercicio dentro de cada uno, en la fase del antes interviene el manejo de las 

emociones desde un posible evento, tomado como una amenaza, como por 

ejemplo el temor, el miedo a perder la vida, mientras que en la fase del durante las 

personas pueden reaccionar de diferente manera, desde el dolor extremo hasta la 

perdida de sensaciones físicas, ausencia del dolor, mentalmente pueden 

presentarse confusos  y desesperados, y dentro de la última fase del después la 

persona puede tener momentos de ansiedad descontrolada, temor, traumas físicos 

y emocionales, estos síntomas demoran en desaparecer ya que todo depende de 

cómo el ser humano se encuentra preparado para afrontar situaciones de crisis  

 

 

2.9 CONSECUENCIAS EMOCIONALES  

Dentro de un desastre natural la parte psicológica- emocional del ser 

humano se ve seriamente afectada, existen personas que entran en Shock, tiene 

traumas, ansiedad, ataques de pánico, delirios, miedo, rabia, impotencia, que  

generan inestabilidad emocional, no permiten desarrollarse normalmente en su 

entorno, pues los traumas no son superados de manera inmediata ya que generan  

consecuencias que afectarán de por vida a la persona que vivió ese momento, pero 

que si pueden ser superados. 

 

 

Mayormente los desastres producen a nivel individual y familiar  

problemas como la desintegración por conflictos de intereses, duelo o 

desaparición de un miembro familiar, a causa del desastre natural las personas 

afectadas viven con  traumas que son asociados al evento suscitado, pero es 
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importante aclarar que las consecuencias emocionales dependen mucho de la 

naturaleza del evento y de la situación en que se soluciona el mismo. 

 

 

Por ello la OPS (2006)  refiere en su manual, la intervención psicosocial en 

diferentes fases, como se detalla en la tabla N 9. 

 

 

TABLA 9 LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN DIFERENTES FASES 

Fase Respuestas psicológicas Intervenciones psicosociales 

primeras 72 horas 

Crisis emocionales. Entumecimiento psíquico: se ven 

asustados, apáticos, confundidas. Excitación aumentada o 

"parálisis" por el temor. Ansiedad difusa. Deseo- temor de 

conocer la realidad. Dificultad para aceptar la dependencia 

y la situación crítica en la que se encuentra. Inestabilidad 

afectiva con variaciones extremas. Ocasionalmente estado 

de confusión aguda. 

Evaluación de daños y necesidades en 

salud mental. Socorro y protección. 

Satisfacción de las necesidades 

básicas inmediatas. Primera ayuda 

psicológica 

Primer mes (cant) 

.Preocupación exagerada, irritabilidad, inquietud motora, 

alteración en conductas cotidianas, perdida del sueño y 

apetito.          Problemas en las relaciones interpersonales y 

en el desempeño laboral. 

Acompañamiento personal a casos en 

riesgo.                Detección de 

individuos y grupos en riesgo, y de 

casos con psicopatología. 

Intervenciones psicosociales 

individuales y grupales.                

atención de casos con trastornos 

psíquicos 
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2 a 3 meses 

Ansiedad que se va reduciendo. Tristeza que persiste por 

más tiempo. Tristeza o ansiedad no muy aparentes como 

tales pero con manifestaciones encubiertas, como 

agresividad y conductas evasivas(consumo de alcohol o de 

psicoactivos) 

Apoyo de la red social.         

Acompañamiento y apoyo emocional 

a las más vulnerables y maltratados. 

Intervención psicológica individual.                          

Manejo de grupos (en especial, 

grupos de ayuda emocional). 

Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, págs. 45-46)  

 

 

En cada fase se describe las respuestas psicológicas a las reacciones de 

afectaciones en intervención durante un evento traumático, por lo que  también 

aquí interviene el equipo interdisciplinario en donde el Trabajador Social realiza 

el acercamiento para poder levantar información a la cual no tiene acceso el 

psicólogo, por tanto bajo los lineamientos dados desde el enfoque psicosocial ante 

un trauma el trabajo en equipo es necesario así como también es transcendental no 

perder la orientación dada desde el punto de vista de Trabajo Social. 

 

 

2.10 MÉTODOS DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Trabajo Social cuenta con  métodos tradicionales y los nuevos métodos 

que han generado nuevos perspectivas para realizar el trabajo con una base 

operativa distinta, dentro del cual he usado el método integrado el cual aborda e 

integra a los métodos tradicionales con base en la teoría científica y se detallan en 

la tabla N° 10, a partir de estas referencias el abordaje fue dado con el enfoque de 

Zara Zamora (2013): 
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TABLA 10 MÉTODOS DE TRABAJO SOCIAL 

MÉTODO DE 

T.SOCIAL 
CONCEPTO 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 
OBSERVACIONES 

MÉTODO DE 

CASO 

Zara Zamora: proceso psicosocial de 

atención profesional individualizada de 

trabajo social, para la intervención en 

problemas, que incluyen los contextos 

físicos, emocionales, mentales 

económicos y sociales de un individuo o 

familia que acude a un sistema social 

institucional a solicitar ayuda. 

Familiar, individual con la 

construcción de reyes de 

apoyo institucionales 

Relacionada con el asistencialismo, 

primero método usado en trabajo 

social, estudio- diagnostico- 

evaluación y tratamiento 

MÉTODO DE 

GRUPO 

Kisnerman, considera que el grupo es un 

instrumento de satisfacción de 

necesidades individuales… es un medio 

para crear y desarrollar sentimientos de 

comunidad 

Grupo familiar, 

(actividades 

espontáneas)grupo 

formado en instituciones 

(actividades programadas) 

El grupo se convierte en un medio 

estratégico para poder ayudar a 

resolver problemas, como los grupos 

de apoyo terapéutico 

MÉTODO DE 

COMUNIDAD 

 

Moix, indica que el trabajo social en 

comunidad es una aproximación 

intergrupal del profesional de trabajo de 

social, a la solución de problemas 

sociales, el incremento del conocimiento y 

comprensión de necesidades dela 

comunidad y el tipo de ayuda que precisa 

para que pueda n satisfacerse... 

Comunidad rural, urbana, 

suburbana 

La intervención practica con base 

teórica sociológica, saber manejarse 

en campo con los conocimiento 

adquiridos de la comunidad a la que 

vamos a intervenir, se usan técnicas 

grupales, permite a la comunidad 

organizarse para obtener recursos y 

productos a favor del desarrollo en 

conjunto 

MÉTODO 

BASICO 

Junqueira, el método básico consiste en el 

estudio del individuo, del grupo, y la 

comunidad para la interpretación y 

diagnóstico de sus necesidades en el 

planteamiento del tratamiento del 

problema de atención a necesidades. 

En todos los campos de 

intervención 

Sus fases son la investigación, 

diagnostico, programación, ejecución, 

evaluación. 

MÉTODO ÚNICO 

Desarrolla funciones con procesos 

metodológicos que abarcan, la educación 

social, investigación social, planificación 

social, y la función asistencial 

En todos los campos de 

intervención 

Es el menos utilizado por su 

complejidad operativa. 
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MÉTODO 

INTEGRADO  

Permite combinar los procesos de los 

métodos de caso, grupo y comunidad, para 

solucionar los problemas sociales, 

respondiendo a una nueva problemática 

institucional 

En todos los campos de 

intervención 

Trabaja a través de la integración de 

los métodos de caso, grupo y 

comunidad, con base en el modelo 

científico y consta de  pasos 

operativos que son  inmersión 

(investigación- diagnóstico), 

intervención (planificación- ejecución, 

sistematización (evaluación) 

Elaborado por: Sandy Nájera  

Fuente: Zamora (2013, págs. 87-159). 

 

De la misma manera el  método integrado es un camino que plantea a 

través del estudio del caso, diagnóstico y de la ejecución y tratamiento del 

individuo, para  obtener un resultado final ya que presenta una evaluación que por 

ende entrega un resultado y en este caso es sistematizado para poder concatenar el 

actuar profesional con el modelo científico y así crear conciencia durante el 

accionar de Trabajo Social. 

 

 

Entendiendo de mejor manera el método integrado durante la 

sistematización utiliza el procedimiento de inmersión dentro del  cual desarrolla la 

investigación y el diagnostico su siguiente paso es la intervención que se planifica 

y luego se ejecuta, y por último permite sistematizar como producto de una 

evaluación que en este caso van a ser las conclusiones y recomendaciones que 

dará el producto de la intervención dada. 

 

 

En consecuencia este método se integra con la intervención en crisis 

debido a que durante las diferentes fases el abordaje profesional en crisis permite 

desmenuzar e identificar  desde el primer contacto con el individuo las partes en 

donde se debe poner énfasis para intervenir. 
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La relación metodológica que genera el método de intervención en crisis 

con el método integrado es a partir del trabajo como reacción inmediata a este 

desde el punto de vista del método integrado el abordaje es planificado, 

diagnosticado, evaluado y esto hace que al desarrollar la intervención en 

momentos de crisis sea estructurada a pesar de que durante el momento 

intervenido la situación y el entorno no permita la organización y la estructuración 

del proceso a darse en casos de crisis. 

 

 

3 OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar la intervención en Trabajo Social hacia los/las trabajadores/as 

en crisis de las tiendas Marathon y Teleshop de las provincias de Manabí y 

Esmeraldas afectadas por el terremoto acontecido en abril de 2016. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recuperar la práctica de intervención de Trabajo Social. 

Analizar los datos obtenidos de manera que el proceso de intervención 

realizado a los colaboradores de las tiendas afectadas sea evidenciado. 

Proponer estrategias de mejora de intervención de Trabajo Social en crisis 

luego de un desastre natural, dentro de la empresa Marathon Sports. 

4.- DELIMITAR EL OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

La intervención del Trabajo Social en crisis a los colaboradores de las 

tiendas Marathon y Teleshop de Esmeraldas y Manabí. 
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5.- PRECISAR EL EJE  DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

El proceso de intervención se desarrolla dentro del campo laboral, con 

enfoque en intervención en crisis al personal de las tiendas Marathon y Teleshop 

ambas son empresas privadas. 

 

 

6.- RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO. 

 

El levantamiento de la información dentro del proceso vivido se lo realizó 

a través del método integrado el cual consta de tres fases y tres subfases dentro de 

las cuales se plantearon objetivos para poder cumplir con las actividades 

determinadas en la matriz de procesamiento de información (Anexo 1) que 

permitió obtener logros, visualizar dificultades y aprendizajes durante el proceso 

vivido. 

 

 

Es por esto que durante el momento de intervenir se tomó en cuenta el 

enfoque de Trabajo Social de la federación internacional de Trabajo Social 

(FITS), el cual consta como referencia en el marco teórico y el método de 

intervención en crisis a partir de los aportes dados por Moix, Zamora, Viscarret, 

Perez  con orientaciones también de aspectos psicosociales, de salud mental y de 

intervención en desastres naturales y los cuales  involucran los enfoque de calidad 

de vida mostrados en la tabla 2, bajo las dimensiones de bienestar emocional, 

bienestar personal, bienestar físico, abarcando así el Macrosistema de cada 

colaborador, el cual es entendido como su entorno lo más externo a él, en este 

caso lo que el estado aporta para generar calidad de vida como por ejemplo dentro 

del bienestar emocional se maneja la libertad de credo, y la elección de su vida 
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familiar y así se dividió la intervención tomando también al Mesosistema 

observando e interviniendo a partir de la verificación de satisfacción de 

necesidades básicas  que vincula el tema familiar, y por último se aborda al 

microsistema que es en donde el individuo se manifiesta como tal en donde sus 

emociones son demostradas. 

 

 

Los instrumentos usados (Anexos) fueron la ficha socioeconómica (Anexo 

1), que permitió obtener información familiar, individual de cada colaborador, y la 

cual fue aplicada durante la visita domiciliaria realizada con cronograma adjunto 

también en anexos,  se encuentra redactada y desarrollada durante  la  segunda 

fase de descripción del método integrado. 

 

 

Para entender mejor la intervención es necesario tomar la referencia dada 

por la Guía de salud mental la cual demuestra en la tabla 9 las fases por las que se 

atravesó durante el proceso realizado, de esta manera se puede visualizar que fue 

lo que se realizó durante  las primeras 72 horas y luego  muestra el accionar a 

partir de la su segunda fase que se da partir del primer mes pasado el desastre 

natural, y por último  muestra los resultados de 2 a 3 meses, es a partir de allí que 

la intervención se realizó mediante un proceso que durante cada fase se orientó 

con el método integrado y la intervención en crisis con los diferentes aportes 

referidos en el marco teórico 

 

. 

En las primeras 72 horas realicé   las entrevistas vía telefónicas, por medio 

de una entrevista detallada en la fase de inmersión en donde abarco como primera 
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fase la investigación y  como resultado luego de realizar un mes de seguimiento se 

planifica  las visitas domiciliarias y a tiendas dentro de las provincias que abarca 

la intervención. 

 

 

Primera Fase Inmersión: en la cual contamos con dos subfases que son 

la Investigación  y el diagnóstico, en la primera subfase de investigación la 

actividad realizada fue una entrevista la cual tenía como objetivo principal, 

conocer las afecciones inmediatas de los colaboradores, para comunicar a los jefes 

inmediatos lo sucedido, dando también a conocer su estado anímico. 

 

 

En base al protocolo de actuación en emergencias y el trabajo social en 

crisis es necesario demostrar que a partir del análisis de los factores de pre- 

impacto y post impacto en desastres naturales tabal N° 8, observé cual fueron los 

factores vulnerados durante la emergencia, los colaboradores estaban sometidos 

emocionalmente a un alto índice de stress, angustia y preocupación la primera  

intervención en donde usé como primer recurso la intervención social telefónica, 

la primera llamada  fue realizada el día 16 de abril del 2016 desde las 8:00 pm 

hasta las 11:00 pm, dentro de los cuales me contacte directamente con los  

colaboradores de la región costa, y los jefes de las tiendas afectadas por el 

terremoto;  al momento de llamar realicé las siguientes preguntas que son la base 

de la entrevista social realizada: ¿Cómo se encuentra anímica y físicamente? 

¿Cómo se encuentran sus familiares cercanos? ¿Se encuentra en una zona segura?, 

recordándoles a cada colaborador que les estoy llamando para informarles que 

cuentan con el apoyo de la empresa en esta catástrofe, que no duden en comunicar 

sus necesidades ya que el mismo día las personas a las que se les intervino no 

querían usar por mucho tiempo su celular, pues estaban guardando un poco de 

batería para hablar con sus familiares, como resultado de esta primera 
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intervención obtuve declaraciones del personal afectado de manera emocional ya 

que sentían temor por las réplicas dadas, así como también angustia debido a la 

incertidumbre por la pérdida inmediata de la estabilidad emocional  y perdida de 

contacto con su círculo inmediato de familiares y amigos que este caso eran sus 

redes de apoyo. 

 

 

Además obtuve información en donde comunicaron que dentro de su 

círculo cercano no existieron perdidas familiares, pero lamentablemente si 

tuvieron daños materiales en sus hogares, como paredes agrietadas, inestabilidad 

física de los hogares, levantamiento del piso, ventanas rotas, los mismos que 

fueron reportados durante la primera llamada telefónica (72 primeras horas). 

 

 

Es necesario indicar que durante 1 semana  entrevisté a 32 colaboradores 

de las tiendas de Manabí y 8 de Esmeraldas, todos anímicamente afectados, ya 

que se encontraban preocupados y asustados por la situación de caos que 

atravesaron durante el terremoto. 

 

 

Dos casos se encontraban en situación crítica pues había perdido todo y 

permanecían en albergues, un caso en Manta vivía en Tarqui la zona más afecta 

por el terremoto, así permaneció durante un mes viviendo fuera de su hogar todas 

las noches dormía a la intemperie con sus demás familiares, otro caso sufrió un 

saqueo de su vivienda tuvo que abandonar su vivienda ya que se encontraba 

totalmente afectada 



 

  

60 

 

Debo acotar que durante el seguimiento vía telefónica manifestaron que el 

mismo día del Terremoto todo escaseó y que se encontraban atravesando una 

situación difícil de manejar, por esto se orientó a cada uno para proporcionar 

calma durante el seguimiento realizado, a pesar de esto la dificultad presentada  

fue que el medio ambiente no ayudó ya que al no tener luz  la comunicación con 

los colaboradores era breve, esta afectación se dio en las dos provincias más 

afectadas que fueron Manabí y Esmeraldas pues no tenían luz y por ende cuidaban 

mucho su batería de celular por lo que las llamadas debía ser rápidas, además no 

todas/as los colaboradores contestaban el celular ya que se encontraban buscando 

a sus familiares para poder mantener su red de apoyo. 

 

 

En conclusión de esta actividad obtuve un resultado positivo pues logré 

obtener información de primera fuente de la situación emocional, el estado de 

salud física de los colaboradores y de sus familiares, esto me hizo relacionarme 

con cada uno de ellos de una mejora manera, y aprendí a optimizar el tiempo al 

momento de intervenir con el seguimiento y las entrevistas vía telefónica.  

Además entendí que debo dejar de lado el sentimiento de tristeza y angustia, para 

poder realizar preguntas directas. 

 

 

Durante la segunda actividad realicé una investigación documental a través 

de la revisión de información del reglamento interno y las carpetas del personal 

que se encuentra en el archivo activo de la empresa; el objetivo fue indagar la 

realidad social de cada trabajador, tomando en cuenta los antecedentes que 

reposan en el file personal en la empresa; pues dentro de ellas existe información 

como la solicitud de empleo la cual consta con información básica que sirve como 

premisa para saber los antecedentes laborales del personal permite revisar cuál es 

su nivel de estudios y cuál es la composición familiar sus datos personales y los 
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temas referentes a su salud ya que muestra si es alérgico a alguna medicina y 

también se encuentra el croquis de su vivienda, y el tipo de actividad a la que se 

dedica en sus tiempos libres, con el uso y conocimiento de esta información pude 

continuar llamando a los colaboradores por las múltiples réplicas dadas por lo que  

tuve que  continuar con las entrevistas de seguimiento vía telefónica como 

primera fase. 

 

 

Para este paso usé el sistema con el que Recursos Humanos (Buxis) trabaja 

para poder revisar la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso a la empresa,  con 

toda la información recolectada elaboré un informe y  lo envié por correo 

electrónico al jefe de Recursos Humanos, aquí detallé en que tienda trabaja cada  

colaborador, su fecha de ingreso la dirección donde vive, el género de este, la 

fecha de nacimiento, y las afectaciones inmediatas con respecto al colaborador y 

su familia, aquí reporte los daños físicos y las consecuencias emocionales que 

había padecido cada uno de los colaboradores a través de la entrevista preliminar. 

 

 

En esta actividad el resultado fue positivo pues logré organizar la 

información de manera adecuada para poder trabajar con  los casos críticos, a 

partir del enfoque Trabajo Social en crisis pude descartar casos no tan relevantes 

que no necesitaban de una intervención inmediata,  el obtener información me 

permitió conocer antecedentes de las personas por medio de la entrevista vía 

telefónica y también con la investigación de cada file obtuve información 

manejada durante la elaboración del primer informe reportado al jefe de  Recursos 

Humanos, Una dificultad fue que presenté demoras en obtener la información ya 

que no toda la información estaba actualizada pues varios colaboradores ya no 

tenían los mismo números telefónicos sus direcciones de vivienda ya no eran las 

mismas y los números de sus familiares no estaban actualizados por este motivo 
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tardé  alrededor de dos semanas en el proceso de levantamiento de información ya 

que no era el único proceso que realizaba durante mis jornadas laborales. 

 

 

Otra  dificultad encontrada fue que mi carga laboral no me permitía estar 

al 100% con los seguimientos críticos de allí  aprendí a comprender que debo 

seguir las reglas indicadas por mis jefes inmediatos, ya que debo organizar las 

actividades mediante cronograma para poder medir el avance del trabajo de 

manera efectiva. Igualmente aprendí a manejar de mejor manera la forma de llegar 

a la gente, la forma de intervención  con cada uno de ellos. 

 

 

En conclusión  durante la actividad de revisión de reglamento interno, la 

cual fue una investigación documental el objetivo principal fue revisar el 

reglamento interno de la empresa para saber cómo actuar en emergencias y 

reforzar a los trabajadores como actuar en emergencias enfocándome por el lado 

preventivo y cuidando el objetivo del trabajo social empresarial que hace 

referencia a otorgar bienestar colaborador dentro de la empresa. 

 

 

Durante el desastre natural fue importante retomar la lectura del 

reglamento de Seguridad y Salud empresarial, para basarme en la actuación, antes, 

durante y después de un desastre natural de tal magnitud, de esta manera conversé 

y envié un mail al jefe de Recursos Humanos y Seguridad y Salud empresarial, 

indicándoles que al momento de realizar las entrevistas de seguimiento vía 

telefónica varios colaboradores actuaron por instinto propio, como manifestó el 

jefe de la tienda Marathon Portoviejo, jamás tomaron en cuenta el procedimiento a 
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seguir dado por el reglamento, además indicó que no conocían las zonas seguras 

dentro de los centros comerciales y por la desesperación no sabía que hacer 

durante un terremoto. 

 

 

Logré  reforzar en los colaboradores en las prácticas recomendadas en el 

Reglamento de SSO empresarial y presenté como dificultad que varios 

colaboradores sintieron poco interés en seguir las pautas dadas por el Reglamento 

de SSO y como algo negativo puedo indicar que del total de intervenidos nadie 

aplicó  las capacitaciones de SSO dadas en la empresa, esto fue comunicado a 

SSO, para que nuevamente capacite al personal en situación de riesgo. 

 

 

El  tiempo también se volvió un obstáculo, debido a que cada vez las 

réplicas eran más seguida, causaban mucho más temor y angustia en los 

colaboradores que no querían dejar a sus hijos y familiares solos para ir a trabajar, 

cuando ya tuvieron que retomar actividades en esta actividad aprendí que es 

importante que todos los involucrados en casos similares deben estar capacitados 

en actuación en emergencias para así poder generar una cultura de prevención 

empresarial. 

 

 

Por lo tanto es importante que Trabajo Social aporte en la generación de 

conciencia  para salvar vidas. Dentro de la misma subfase procedí a realizar otra 

investigación documental esta vez, actualizando conocimientos en cuanto a 

intervención en crisis durante desastres naturales, el objetivo fue recopilar y 
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explorar como intervenir en crisis según el modelo de actuación emergente en 

Trabajo social. 

 

 

Durante esta etapa revisé bibliografía para trabajar e intervenir en crisis 

como Trabajadora Social, ya que la intervención en el área laboral realizada 

durante todo el tiempo no se orientaba a la intervención en crisis por desastres 

naturales pues no existían este tipo de casos, encontré durante este proceso los 

primeros auxilios psicológicos que se dan con orientación abarcando la psicología 

y el Trabajo Social. 

 

 

Esta investigación me permitió actualizar conocimientos y de fue así que 

encontré una carencia dentro del área laboral ya que no se evidencia el 

seguimiento de procesos de Trabajo Social de manera estructurada, además existe 

poca información de intervenciones en crisis en desastres naturales, por eso es 

importante organizar el tiempo para realizar lecturas que nos aporten en nuestro 

trabajo diario ya que debemos enfocarnos en la creación de nuevos conocimientos 

en el ámbito de desastres naturales y Trabajo Social. 

 

 

Durante la segunda subfase del Diagnostico desarrollé una investigación 

documental, la cual abarcaba el informe previo como resultado de la 

investigación, el cual fue entregado a los Jefes de Recursos Humanos tanto de 

Retail y de mayoristas, el objetivo fue recopilar la información del proceso de 

Investigación (entrevistas) de cada Trabajador. 
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Durante esta actividad realicé una recopilación de la siguiente 

información, estado de salud del colaborador y de sus familiares o familia extensa 

con mayor vínculo, cuáles fueron las afectaciones físicas de su vivienda, en donde 

obtuve información primaria de paredes fisuradas, falta de servicios básicos, falta 

de alimentos, falta de acceso a la salud, 3 personas viviendo en albergues, 20 

colaboradores durmiendo por más tres semanas fuera de sus casa en parques, 1 

viviendo en un albergue con su hijo de 1 año y su esposa, 10 colaboradores 

viviendo en carpas a lado de sus viviendas inseguras.  

 

 

Evidenciando y sugiriendo en el primer informe la urgencia e  importancia 

de realizar una visita domiciliaria cada colaborador, fue así que el comité de 

Riesgos de la empresa determinó en una reunión que Trabajo Social debe realizar 

un cronograma de visita a tiendas y de visitas domiciliarias, tomando en cuenta 

los recursos dados por la empresa y el tiempo de una semana para poder recolectar 

la información dada  vía entrevista telefónica por cada uno de los trabajadores y 

confirmarlas por medio de la visita domiciliaria. 

 

 

Logré entregar datos relevantes al grupo corporativo de la empresa, que 

evidenció las funciones de Trabajo Social dentro de estos casos pero la 

información del file o archivo del personal  no se encontraba actualizada, ya que 

existían datos desde el ingreso de la persona por lo que se volvió un obstáculo al 

investigar; al momento de entregar el informe al jefe de Recursos Humanos y 

Gerente de Mayoristas, demoró las respuestas de una intervención con respecto a 

las visitas domiciliarias ,a pesar ya de haber solicitado la programación de visitas, 

ya que al principio indicaron que debía realizar un cronograma de intervención, 

pero debido a las múltiples actividades de los gerentes, fue complicado conseguir 

aprobación inmediata para ejecutar esta actividad. 
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En esta actividad aprendí a ser receptiva dentro del proceso de 

intervención manejado, también me sirvió para mi vida diaria, aprendí a mantener 

la calma durante situaciones de crisis que afectan a personas con las que trabajo a 

diario.  

 

 

Fue algo muy penoso y fue inevitable no ponerme en la situación de cada 

uno de ellos, en especial de las personas que estaban en albergues que no contaban 

con un techo fijo,  sentí indignación por no poder ayudar de una manera efectiva y 

directa a la gente afectada de las tiendas manejadas. Aprendí a avalorar mucho 

más a la familia y a apreciar el apoyo que ellos dan en momentos de crisis. 

 

 

En la segunda fase encontramos la intervención, la cual contiene dos 

subfases, que son la planificación y la ejecución. 

 

 

 En la primera subfase realicé las siguientes actividades; luego de realizar 

las entrevistas y de haber recopilado la información vía telefónica se programa el 

cronograma de visitas domiciliarias, en la cual se planificó luego de varias 

reuniones en las que intervino  Trabajo Social. Fue mediante correo electrónico 

que envié el cronograma de visitas domiciliarias, con las fechas tentativas para 

aprobación previa de las gerencias, luego de enviar el correo electrónico anticipé 

el trabajo coordinando  con cada jefe de tienda el ingreso a las mismas, ya que 

para entrar a un centro comercial a las 8 de la mañana se debe gestionar un 

permiso a las autoridades que manejan el mismo, indicándoles cual iba  a ser el 

proceso de intervención  que Trabajo Social iba a realizar. 
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Para coordinar que todos los colaboradores se encuentren en la tienda a la 

hora citada, incluyendo el personal que tenía día libre, dentro del correo 

electrónico también se incluía la dirección actual, para así poder confirmar los 

datos dados en las entrevistas telefónicas, este actividad se la realizó cuando el 

personal ya se encontraba laborando, logré que los jefes se involucren en la 

situación, que analicen conjuntamente con Trabajo Social el cronograma 

presentado y así fue que  las fechas dadas fueron movidas debido a las réplicas 

suscitadas y a la poca seguridad que brindaba la empresa para intervenir en esas 

situaciones ese fue un obstáculo muy crítico ya que género en mi mucho temor a 

ir y que nuevamente se dé un réplica mientras este allí. 

 

 

 De esta actividad al reflexionar encontré como aprendizaje el ser 

perseverante y el ser estratégico como una habilidad que me ayudó a continuar 

con mis actividades diarias así pude superar mi temor a la incertidumbre de 

trabajar en un lugar que aún se encontraba devastado, además de presentar el 

cronograma pese al temor de ir el objetivo fue presentar datos de la situación 

actual de las tienda y de los colaboradores para poder ejecutar la actividad 

principal, al presentar nuevamente el cronograma al jefe de Recursos Humanos y 

a la Gerente de mayoristas obtuve respuestas favorable que me permitió organizar 

toda la información obtenida para poder realizar los acercamientos con 

conocimiento previo, a cada situación del colaborador intervenido, de esta forma 

se realiza el viaje a Manta para poder ejecutar las visitas domiciliarias. 

 

 

la información también fue presentada a la Presidencia Corporativa, pues 

era necesario que sepa cómo iba a trabajar durante este tiempo de dificultades para 

nuestros colaboradores, el conocer previamente información de las personas 

intervenidas permitió que no se den situaciones de tergiversación de información, 
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existieron varios casos muy tristes, penosos que causaban angustia, en esta etapa 

descubrí que contar con el apoyo al 100%de los jefes permitió realizar las  

actividades con confianza ya que me sentí valorada. 

 

 

En la siguiente subfase que es la ejecución realice la Ficha 

Socioeconómica, instrumento que sirvió  para obtener información del 

colaborador, en la elaboración de la ficha socioeconómica adapte  los datos que 

debía poner mayor enfoque como lo fue su núcleo familiar, el acceso a servicios 

básicos, discapacidad, nivel de educativo,  ingresos y egresos del hogar, la cual 

constaba de los siguientes puntos: 

 

 

Fecha, Empresa,   Numero de cedula, Dpto./Tienda, Cargo, Jefe 

Inmediato, Datos del colaborador, información familiar (detalle en cuadro de la 

familia nuclear del colaborador, además incluí las preguntas   ¿Tiene un familiar 

con discapacidad o una enfermedad crónica? ¿Qué tipo de Discapacidad o 

Enfermedad posee?,  el  tipo de Relación existente con la familia ¿Tiene Hijos que 

vayan a nacer este año? fecha Aprox Parto, ¿Quién se hace cargo del cuidado de 

sus niños menores de 5 años?, ¿Usted paga a una entidad privada o un cuidador 

para que cuiden a sus niños?, ¿Cuánto Paga?  ¿Se siente satisfecho  con el cuidado 

de sus niños?, Vivienda, servicios básicos, luego se detalla el cuadro de ingresos y 

egresos mensuales, por último el croquis de ubicación de su vivienda actual, logré 

implantar esta ficha estándar a nivel corporativo, un inconveniente fue que al 

momento de aprobar la ficha no obtuve respuesta inmediata de mis Jefes, esto 

causo demoras y estar al límite durante la fecha programada, un limitante también 

fue la falta de recursos para poder realizar una ficha en una imprenta, ya que 

únicamente debí imprimir lo que necesitaba y cada ficha constaba de 5 páginas, 

anexo 2. 
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Es necesario que la creación de este tipo de formatos sean verificados por 

el Jefe que aprueba la ficha, ya que al conocer el contenido ellos también saben se 

trabaja, que es lo que se  pregunta y porque se lo hace, tuve que revisar fichas 

socioeconómica y adaptarlas según la necesidad del caso 

. 

 

Luego de tener todo listo y coordinado tuve que viajar Manta en donde me 

hospedé en un Hotel de la ciudad, procedí a realizar las visitas domiciliarias cuyo 

objetivo principal fue recabar información a través de la ejecución de la ficha 

socioeconómica y de la observación del entorno ambiental, de las relaciones 

familiares, condiciones de vida dadas dentro de la misma, aquí procedí de acuerdo 

a la programación de las visitas a los sitios afectados por el terremoto del 16 de 

abril de 2016. 

 

 

 Visité los siguientes lugares: Manta, Portoviejo, 24 de Mayo, Rocafuerte, 

Montecristi, Crucita, durante los días 21, 22,23, 24 de Junio de 2016. 

 

 

Estas visitas se realizaron de acuerdo al cronograma programado el 17 de 

junio, para verificar el nivel de afectación de los colaboradores por el suceso antes 

mencionado. El 21 de Junio de 2016  visité las tiendas Marathon y Teleshop 

Manta en donde realicé el levantamiento de ficha socioeconómica y visitas 

domiciliarias a 12 colaboradores. 
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Este levantamiento incluía entrevista en tiendas y  visitas domiciliarias. El 

personal se manifestó desanimado debido  a que se enteraron que la empresa 

envió donaciones a Manabí, y a los colaboradores no les había llegó ningún tipo 

de donación. 

 

 

Existía temor en los colaboradores a que ocurra un nuevo sismo y la 

estructura del centro comercial y de sus casas, pueda colapsar, existía temor al  

dar a conocer las novedades a las autoridades de la empresa; pues pensaban que lo 

iban a tomar como quejas, al momento de visitar las tiendas existía mucho polvo 

en el ambiente, dentro de la tienda había una especie de nube de humo. 

 

 

  Sin embargo  a pesar de las eventualidades e incomodidades atravesadas 

continuaba con normalidad con el levantamiento de información, permitiendo que 

los colaboradores puedan manifestar el sentimiento de abandono que sintieron por 

parte de la empresa, al no preocuparse de su personal de manera inmediata 

durante el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016. Todas las visitas  fueron 

terminadas a las 8:30 de la noche. Dentro de cada visita resalto las más 

impactantes.  

 

 

Destacaré que durante las visitas domiciliarias, 3 colaboradores tenía el 

sello que indicaba Gestión de Riegos de derrocar por peligro de derrumbe, 

ninguno de ellos tenía los medios necesarios para hacerlo, ni la voluntad para dar 

espacio a que se efectué este requerimiento, un colaborador que vive en una zona 

llamada el arenal en el barrio la Boca, en Crucita, junto con su esposa 
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construyeron su casa, a ellos les costó mucho esfuerzo y les impacto demasiado  

que al estar cerca del mar puedan perderla ya que sus vecinos comentaban que 

posiblemente exista  un tsunami, pero nunca pensaron abandonar su vivienda, por 

lo que a pesar de las alertas de posibles un tsunami ellos se quedaron allí, y me 

indicaron que si eso pasaba ellos de ahí no se iban a mover, pues cerca tenía la 

desembocadura del río de Portoviejo y la unión con el mar, por lo que es sector 

era una zona prospera para poder pescar y así alimentarse. 

 

 

El 22 de Junio de 2016 visité las tiendas Marathon y Teleshop Portoviejo 

con 13 personas a las que se les realizó visitas en tiendas y visitas domiciliarias, 

en donde encontré las siguientes novedades: 

 

 

 La estructura física en las bodegas de las tiendas existía peligro debido a 

las fisuras que aún están presentes ya que presentaban fisuras, grietas en las 

paredes de además  existía un olor muy fuerte que salía del aire acondicionado  lo 

que  no permitió continuar con normalidad la entrevista ya que la garganta me 

comenzó a arder la vista y la garganta,  en la tienda los colaboradores se 

encontraban asustados aún no se sentían seguros en su lugar de trabajo debido a 

las réplicas que se seguían dando, pero sabían y eran conscientes que tiene que 

estar allí, laborando para poder solventar sus necesidades. 

 

 

De la misma forma que en la tienda anterior los colaboradores no sintieron 

el apoyo de la empresa en esta situación, igualmente en esta tienda se enteraron 

que la empresa envió donaciones a Manabí, pero a ellos no les llegó nada. 
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 Manifestaron que la empresa no priorizó al personal, las visitas y 

entrevistas terminaron a las 21:00 de la noche, luego viajé de regreso a Manta al 

hotel para descansar y madrugar para el siguiente día de intervención. El día 23 de 

Junio de 2016, realice la visita pendiente al Sr, Rivas, en Manta y al Sr Basurto 

colaborador de la tienda de Manta que vive en crucita, y a Jefferson Ponce que 

vive en Rocafuerte, además de la visita a Patricia Villagómez que no se 

encontraba en la tienda el día que la cite, debido a un llamado de R2 ella viajó a 

Guayaquil. 

 

 

Las visitas de estos trabajadores eran en zonas fuera de Portoviejo a 

excepción del Sr. Rivas y Patricia Villagómez, las cuales las terminé de realizar a 

las 6:00 pm. 

 

 

 El 24 de junio se realiza la visita a tienda Bahía, allí la ciudad f sufrió 

grandes afectaciones tras el terremoto del 16 de abril del 2016 ya que hubo 

edificaciones que colapsaron y con las constantes replicas las construcciones se 

veían severamente afectadas, durante la visita domiciliaria los colaboradores se 

vieron afectados de manera emocional, las paredes de sus casas se encontraban 

seriamente dañadas, además dos colaboradores perdieron su casa, en este caso 

ambas eran arrendada,  no tenían un lugar estable en donde permanecer. 

 

 

El día 25 de junio se realiza la visita a las tiendas Esmeraldas en donde me 

dirijo a la tienda y luego a sus hogares, visité 8 personas dentro de los cuales un 

colaborador se encontraba en una situación grave pues había perdió su casa, tenía 



 

  

73 

 

varías deudas y  su esposa se encontraba embarazada ella no tenía trabajo y 

además tenía un hijo de 1 año, por lo que el señor estaba muy impaciente, 

desesperado al momento de realizarle la visita me llevó a un albergue en donde 

estaba habitando junto a su familiar, y la comida que se servía era racionada, el 

agua de la misma manera. 

 

 

  Sentí que me tuvieron confianza por ese motivo pienso que por lo menos 

ayudé a las personas que necesitaban desahogarse, que necesitaban ser 

escuchados, para poder transmitir sus necesidades a los Jefes de la empresa. 

 

 

Es positivo que durante situaciones de crisis existe el apoyo de la familia, 

que son el pilar para permitir el adecuado desarrollo de las actividades diarias en 

cada uno de ellos, a pesar de que las ciudades y lugares visitados estaban 

devastados de manera estructuralmente y su gente también se encontraban  

deprimidos, ya que aún estaba en crisis, se observó que el procesos de 

reconstrucción de la ciudad estaba en vías de ejecución pues por lo que pude 

llegar a ver  en Manta el polvo dentro del centro comercial aún no desaparecía, 

esto causaba afectación directa a la vista y a la garganta de todas las personas que 

nos encontrábamos en la tienda. 

 

  

En Portoviejo el olor que salían de las tuberías que se encontraban en la 

bodega, era demasiado fuerte por lo que la entrevista tuvo que ser realizada en 

otro sitio de la tienda, la devastación en cada ciudad visitada fue deprimente, en 

Esmeraldas y Bahía la situación fue la misma estructuras colapsada, daños 
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eléctricos, sectores que aún no contaban con los servicios básicos, este fue un 

momento muy trágico para todo el país. 

 

 

Afortunadamente dentro la empresa no existieron personas que fallecieron, 

pero si contaban con daños en las estructuras de sus casa o no tenían donde 

habitar, aprendía  enfrentar las adversidades y manejar mi miedo al futuro, 

aprendía vivir en el presente, en el ahora, de manera profesional me sirvió ya que 

logré resaltar dentro del grupo de las Trabajadoras Sociales de la empresa y se 

evidenció mi  manera de trabajar, aplicando el método de intervención en crisis in 

situ, pude orientar a los colaboradores afectados con información para la 

aplicación de préstamos en el Iess, además logré calmar anímicamente a muchas 

de las personas intervenidas. 

 

 

Este fue el proceso más fuerte que he realizado en todo los 5 años que 

llevo desempeñándome como Trabajadora Social, pues al intervenir en crisis debo 

tener templanza, para poder permanecer atenta a lo que me dicen, debo trasmitir 

positivismo, y aprender a escuchar a la gente cuando entraba en catarsis. Ver una 

ciudad en ruinas generó un gran impacto por cada espacio recorrido. 

 

  

Sentí cansancio mental, y físico debido a la carga emocional que generó en 

mi esta intervención, pero así mismo entendí que la empresa me envió  por la 

forma en como manejo las situación con el personal. 
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Una actividad muy importante fue la observación, (ficha de observación)la 

cual me permitió explorar el área de trabajo en las tiendas Marathon y Teleshop, 

Esmeraldas y Manabí posterior al terremoto, al realizar las visita las tiendas, 

observé que la  estructura física de los centros comerciales estaban siendo 

reparadas, muchos locales estaban aún cerrados, y varias personas trabajaban con 

polvo, la tienda Marathon Manta tenía un ventanal roto, que fue reemplazado y 

varias paredes se encontraban fisuradas, observé que los colaboradores trabajan 

con la inseguridad de que los terremotos sigan ocurriendo. 

 

 

En Portoviejo la tienda presentaba paredes fisuradas, y dentro de la bodega 

existían huecos tapados de manera superficial, sin reparaciones estructurales 

profundas, una puerta de ingreso a bodega se encontraba dañada, existía un olor 

desagradable que salía de la tubería que pasaba, notifiqué de manera inmediata a 

la Jefe de SSO y al jefe de Recursos Humanos que los colaboradores necesita 

mascarillas para protegerse del polvo aún existente, y de los olores fuertes que 

salían de la tubería ya que ardía la garganta durante las entrevista por el olor 

generado. 

 

 Fue dificultoso trabajar con irregularidades e inseguridad por el temor de 

un nuevo sismo, sentí impaciencia al trabajar en una situación sintiéndome en 

riesgo y sabiendo que ellos también lo estaban. 

 

  

Aprendí a adaptarme a la situación de trabajo, en donde me encuentre pues  

debo buscar la manera de acomodarme para poder obtener información, y poder 
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conversar con los colaboradores de manera adecuada para poder aplicar la ficha 

socioeconómica es necesario estar siempre actualizado con respecto la actuación 

en emergencia, me sentí insegura ya que en los días de la visita existieron réplica, 

y me encontraba insegura comprendí a tomar en cuenta las necesidades urgente de 

los colaboradores como proveer seguridad durante sus jornadas laborales, como 

dotar de mascarillas necesarias para evitar futuras complicaciones en la salud de  

cada uno de ellos, este proceso se lo realizo en un mes. 

 

 

Por último se encuentra con la fase de la sistematización dentro de la 

cual existe la subfase de la evaluación, en el cual se realizó un informe final, su 

objetivo fue presentar datos levantados durante la visita domiciliaria y visitas a 

tiendas para saber en qué puntos debemos actuar como empresa, aquí me apoyé 

con el modelo de intervención en crisis luego de haber pasado más de dos meses 

del evento telúrico. 

 

 

Realicé el informe final proporcionando información detallada de la 

situación familiar, estado de salud, familiares con enfermedades crónicas, familia 

con discapacidad, edad de los hijos, conformación de su núcleo familiar 

inmediato, dirección exacta de donde vive, en caso de emergencia con que 

persona podemos comunicarnos, daños físicos de la vivienda, tipo de vivienda, si 

se encontraban el albergues, y además incluí los comentarios dados durante la 

entrevista sobre el trabajo efectuado durante el terremoto por parte de la empresa a 

favor de los colaborador, el estado de las tiendas, cómo se encontraban 

anímicamente cada uno de ellos, cuáles fueron los más afectados, en este caso 

fueron los 3 colaboradores que vivía en albergues, puse detalle de las personas 

que vivían en la zona cero y no tenían acceso a sus hogares, la falta de servicios 

básicos que por el terremoto se vieron obligados a vivir. 
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Algo positivo fue que pude estabilizar anímicamente a los colaboradores, 

para que no sientan que la empresa no hizo gestión por ellos, logré empatía con 

ellos, inclusive luego de mi partida continuaban llamándome para realizarme 

consultas. 

 

 

  Fue negativo que durante  todo este tiempo de intervención y en estas 

actividades en específico a pesar de toda la información dada, no se realizó 

ninguna labor por dar apoyo a los trabajadores. No sentir el apoyo que los 

colaboradores necesitaban en ese momento, me hizo pensar que tras de cada 

persona existe una realidad distinta y que afecta que la empresa no se ponga en 

esa situación. 

 

 

El informe permite visualizar a las autoridades de la empresa la situación 

emocional y las observaciones que cada colaborador hizo manteniendo la 

confidencialidad de los mismos, pero notificando la situación en las tiendas 

afectadas.  

 

 

Aprendí que a pesar de que di mucho de mí como profesional, no fue 

valorada la gestión, porque no dio los resultados que esperé, debido a la gestión 

Nula de la empresa por preocuparse de los colaboradores de manera directa, a 

pesar de haber comunicado todo a tiempo, nadie pudo hacer nada por ellos, me 

siento avergonzada por eso. 
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7 INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS CRÍTICO 

 

 

7.1 ANÁLISIS CRÍTICO FASE INMERSIÓN. 

 

 

Durante el proceso de intervención en crisis realizado al personal de las 

tienda Marathon y Teleshop el método integrado se alineó para permitir construir 

de manera sistémica la información recopilada en la fase de la inmersión realicé  

la una investigación y diagnóstico de los casos de manera general en donde se 

realizaron actividades como las entrevista e investigaciones documentales que  se 

direccionaron a través del uso del concepto de calidad de vida el cual  es un 

indicador, que aborda mucho más que el bienestar general, su abordaje es 

multidimensional, pues varios niveles de intervención tomando en cuenta el 

sistema ecológico referido por Barranco a partir de las percepciones y 

dimensiones cada sistema. 

 

 

 El conocer cómo manejar este concepto a profundidad con anticipación 

me hubiera permitido abordar con un conocimiento previo del manejo del 

indicador para intervención de casos, ya que así hubiera podido categorizar los 

casos según las dimensiones que maneja el indicador, sin embargo ahora puedo 

categorizar a los casos a partir de la vulnerabilidad de derechos.  

Destaco que durante el proceso recordé una materia de políticas sociales 

en donde nos daban ejemplos de indicadores de calidad de vida, pero no se reforzó 

durante toda la carrera, a pesar del esfuerzo personal por entender y comprender la 
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importancia del manejo de un indicador es necesario el acompañamiento 

académico para reforzar temas que permiten expandir el conocimiento adquirido. 

 

 

Sin embargo usé el concepto de calidad de vida en las entrevistas para 

obtener información, pero este proceso de construcción se fue dando de manera 

intuitiva, pero ahora destaco que al realizar la intervención este tipo de conceptos 

permitió que se evidencie que no todas las personas intervenidas, cuentan con los 

componentes que conforman la calidad de vida a los que me base refiriéndome 

con especial enfoque al abordaje a partir de la situación emocional de cada 

colaborador. 

 

 

Los  colaboradores intervenidos durante el proceso de sistematización no 

llegan a una satisfacción plena de sus necesidades básicas, a pesar de haber 

recopilado  información obtenida pude evidenciar que la situación económica, 

ingresos extras, como refiere la imagen N 3,  de las que me enfoqué fueron 

bienestar emocional, relaciones interpersonales, Bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, inclusión social, derechos y autodeterminación, 

tomando en cuenta que cada ser humano es diferente y que durante el proceso la 

situación fue crítica. 

 

 

Sin embargo luego del análisis del marco teórico y al momento de 

encontrarme con  la sistematización puedo observar que los puntos tomados son 

útiles para los análisis de casos, si hubiera medido bajo los parámetros del 

indicador de calidad de vida mi intervención hubiera tomado mucho más 
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importancia ya que hubiera demostrado como el concepto influye dentro de 

ámbito de Trabajo Social, durante el proceso, no después. 

 

 

En la Constitución del Ecuador (2008), refiere el derecho a la calidad de 

vida con enfoque a una vida digna que envuelve a la alimentación, salud, y 

nutrición, agua potable, etc.,  evidenciando y delatando que varios de ellos no 

llegan algunas dimensiones de  vida diga, no todos tiene agua, alcantarillo, acceso 

a la salud. Durante la situación de crisis, existieron personas en albergues y varios 

durmiendo fuera de su casa ni siquiera tenían acceso a la salud, debido al caos que 

se creó por el acontecimiento dado. 

 

 

A pesar de que  el Estado creó políticas emergentes para actuar en crisis y 

tratar de cubrir las necesidades de las personas más afectadas ellos no estaban 

incluidos pues no habían perdido su derecho al trabajo, pero las condiciones para 

ejercerlo no fueron las apropiadas, ya que los factores de riesgos físico dentro del 

trabajo creaban condiciones inseguras lo que pudo haber ocasionado un accidente 

mayor, por motivos este y otros motivos el trabajo en las ciudades afectadas por el 

terremoto fue suspendido hasta poder estabilizar el acceso a servicios básicos, en 

estas ciudades los saqueos se convirtieron en una actividad diaria ya que de esta 

manera parte de la población no poseía bienes materiales y así logró obtenerla. 

 

 

 A pesar delas circunstancias difíciles por las que atravesaban los 

colaboradores la intervención en crisis se dio para generar empoderamiento en los 

colaboradores para que conozcan que deben hacer durante esa situación tratando 
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de crear una cultura de prevención el instrumento usado para lograrlo fue la 

constancia de los seguimientos desarrollados durante las primeras 72 horas de 

intervención, basándome en el impacto generado en el personal de las tiendas 

afectadas. 

 

 

Es importante entender el concepto de Trabajo que la OIT (2016) nos da a 

conocer pues permite crear un vínculo con el proceso vivido, de allí que el acto de  

generar un remuneración por una actividad humana, crea un sustento para  las 

familias de los casos tratados de esta forma y mediante el levantamiento de la 

información a través de la ficha socioeconómica varios de los colaboradores 

ayudaban a sus familiares económicamente para poder solventar gastos de 

alimentación y salud pese a la situación económica del país, y a pesar de que los 

indicadores de desempleo que se muestra en la tabla #3 decayeron, esto muestra 

que al encontrarse en crisis y en una situación muy compleja siguieron 

cumpliendo con la ayuda económica a sus familiares 

. 

 

El cumplimiento por parte de la empresa con referencia al código de 

trabajo, se ajusta con los parámetros que da la constitución Art 33, es notorio que 

debían cumplir ya que es una empresa privada que está constituida bajo los 

parámetros de la ley, por lo que le derecho al Trabajo ha sido respetado en la 

emergencia suscitada. 

Por lo tanto a través de la historia han existido varias reivindicaciones y 

luchas por establecer condiciones dignas de trabajo y a medida que fui 

desarrollando la ficha socioeconómica tomé muy en cuenta los deberes y derechos 

de cada trabajador, para observar si algún derecho fue vulnerado, pero no se dio el 

caso. 
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Para concluir la estabilidad laboral genera satisfacción personal, por tanto 

es importante considerar que un ambiente adecuado para desarrollar una actividad 

laboral también sea necesario y garantizado, esta referencia es importante ya que 

durante el terremoto las ciudades afectadas se paralizaron pues estas condiciones 

debían ser verificadas para garantizar seguridad pero también debo decir que no 

todo se cumplió, pues al existir paredes dañas, polvo en el ambiente de trabajo, 

lugares en proceso de reconstrucción, no garantizaba el cumplimiento de 

condiciones dignas de trabajo. 

 

7.2 ANÁLISIS CRÍTICO FASE INTERVENCIÓN 

 

 

En la segunda fase de intervención a través del uso del método integrado 

con sus dos subfases apliqué la  Planificación y ejecución guiándome también en 

la intervención en desastres naturales se planteó el cronograma (ver Anexos) y las 

visitas domiciliarias a visitas a tiendas en donde la premisa fundamental se 

enmarcada en los derechos humanos a partir de la referencia dada en el manual de 

Ministerio del Interior 2012, refiriéndome al concepto de vida digna, el que a 

menudo se ajusta la realidad de cada persona, en mi caso pude notar que  cada 

colaborador visitado luego del tiempo que pasó el terremoto había logrado 

satisfacer sus necesidades inmediatas pero en el levantamiento de información 

durante las visitas domiciliarias fue así pues las condiciones de sus viviendas 

estaban afectada duramente por el terremoto para poder crear un estado de 

tranquilidad en ellos era necesario orientar y ayudar a gestionar préstamos 

económicos para poder mejorar lo destruido pero la gestión por parte de Trabajo 

Social únicamente se limitó a orientar, debido a la solicitud dada por parte de las 

jefaturas de la empresa,  por lo no logró resolver un problema de manera óptima, 

solo se puedo realizar el levantamiento de información para de esta manera 

comunicar a los Jefes lo sucedido.  
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El Art 42 del código de trabajo refiere cuales son las obligaciones del 

empleador y del trabajador este articulo con el que trabajé en la intervención, me 

sirvió para recordarles  a los colaboradores cuáles son sus derechos, permitió que 

mis conocimientos mejoran porque por lo menos utilicé una función principal del 

Trabajador Social que es la orientación, dar información oportuna, para de esta 

manera aportar con la generación de una cultura de prevención, proceso que la 

empresa se encuentra desarrollándolo. 

 

 

  Debido a que el quehacer profesional durante la intervención fue muy 

puntual es necesario aclarar que sobre la intervención de trabajo social en el área 

laboral pues existe muy poca producción de conocimiento de esta área, a pesar de 

ser una de las mayores áreas de intervención es paradójico que las funciones, las 

actividades y los procesos no sean claros y estandarizados, durante la intervención 

las limitaciones fueron no dar una solución al estado de necesidad de cada 

colaborador, la empresa no se enfocó como primer punto en sus colaboradores 

creando así un resentimiento en los colaboradores afectados. 

 

Por esto creo que afectó al proceso de sistematización del proceso vivido, 

el no llevar una respuesta para solventar necesidades en el caso específico de sus 

viviendas, en la visita domiciliaría se encontró novedades reportadas mediante 

informe a las jefaturas en donde se planteó sugerencias y se dio aportes para poder 

demostrar que también la empresa cuida el bienestar del trabajador, pero no 

fueron tomadas en cuenta. 
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Como resultado de esta intervención apliqué  conceptos dados por Bernad 

en el área laboral, en donde traté de manejar una  comunicación adecuada sin 

generar expectativa, lo que ayudó en soluciones que favorecieron a ambas partes, 

y así mantener la tranquilidad en los colaboradores que se encontraban afectados. 

Al realizar el informe de visitas domiciliarías realicé sugerencias para mejorar el 

malestar de cada uno de los colaboradores, dejando en claro que el trabajo no 

existió un trabajo coordinado ya que las áreas que intervenían nunca juntaron 

criterios para establecer procesos de actuación inmediata ante una emergencia, de 

allí que Trabajo Social no coordinó con SSO actividades, cada área hizo el trabajo 

por su lado, con sus propios criterios.  

 

 

Por otro lado al intervenir de manera directa con el colaborador, como se 

lo realiza en el área laboral y refiriendo a Raya Díaz y  Caparro, pude ganarme la 

confianza de cada uno de los intervenidos esto fue positivo, ya que cree afinidad 

pues sintieron que podían expresarse sin temor a represalias, pues siempre 

mantuve en confidencialidad los nombres ya que es principio básico de las 

Trabajadoras Sociales.  

 

En conclusión encontré similitud en  las funciones de Trabajo Social en 

Marathon Sports con el concepto de Rodríguez, 2010, y también con el  enfoque 

dado por la FITS, en donde aborda el bienestar de los colaboradores para crear un 

ambiente adecuado de trabajo,  ya que el motivo de las visitas también fue generar 

calma en las personas intervenidas y  crear  sentido de pertenencia debido al 

malestar generado por la falta de actuación inmediata con los colaboradores de 

Manabí y Esmeraldas, pues se manifestaron  abandonados durante el terremoto. 

 

 



 

  

85 

 

El estar durante 8 horas y en algunos casos hasta las 10:00 pm 

desarrollando sus actividades laborales, vendiendo, atendiendo al cliente, 

asesorándolo, hace que el tiempo que comparten con la familia sea menor y  por 

ende  los compañeros con los  que comparten y trabajan crean una relación de  

familiaridad, esto se palpó en la visita las tiendas, se daban apoyo emocional, para 

mencionar un caso específico, La jefa de Tienda Manta en ese entonces viva sola 

y durante el terremoto ella entró en pánico, el cajero de la tienda, le auxilió y le 

permitió dormir en la casa de él hasta que ella calme sus nervios. 

 

 

Al visitar la casa del colaborador esta información fue confirmada por la 

madre de él, la cual comentó que “la jefa de tienda vino a dormir a mi casa, varias 

noches, debido al temor de un nuevo sismo”, (relato tomado de la conversación 

en Visita Domiciliaria). Además que por las réplicas ocasionada ellos tuvieron 

que dormir en un parque cercano, ya que en su hogar no se sentían seguros. 

 

 

Por este motivo es importante vincular los ciclos vitales de la relación 

laboral como indica Raya Díaz y caparro Civera, en la “tabla 5”, así como 

también debo resaltar que el enfoque de la intervención se dio a través del método 

de caso, grupo y la intervención en crisis durante desastres naturales en donde 

intervine a nivel familiar e individual, como se establece en el protocolo que es a 

partir de las 72 horas; al mes de la intervención se estableció un cronograma de 

trabajo  el que arrojó resultados positivos   desfavorables como resultado después 

de varios meses, colaboradores estables anímicamente. 

Durante las visitas domiciliarias muchas persona y familiares de los 

colaboradores  se encontraban susceptibles, varios en shock y otros en estado de 

negación. 



 

  

86 

 

Sin estudios previos de la situación no hubiera podido realizar los 

acercamientos, por eso fue importante realizar las investigaciones documentales 

que permitieron reforzar y refrescar conocimientos. 

 

 

Noté que como cita la ponencia en el congreso de Bilbao, (2012): Como 

Trabajadores Sociales laborales el  realizar las intervenciones en casos de 

situaciones de crisis nos genera una oportunidad para  reforzarnos como tal, pues 

nos permite el manejo de las diferentes realidades, con varios enfoques, fue lo que 

ocurrió en mi trabajo realizado al visitar los barrios en donde viven cada uno de 

los colaboradores, pues la situación de devastación en algunos sectores fue muy 

impactante por eso durante la intervención en crisis no perder la orientación y no 

dejarse llevar por las emociones es importante para poder generar así un impacto 

en el individuo intervenido (pág. web). 

Mediante la aplicación de la ficha socioeconómica (anexo n°1), recordé 

que el Trabajo Social al ser una profesión que permite potencializar y empoderar 

puede llegar a cambiar la vida de las personas que se dejan orientar, en el caso 

particular de esta situación obtuve muchas enseñanzas y aprendizajes, como por 

ejemplo que todos hemos pasado por la universidad y hemos escuchado que 

Trabajo Social genera cambios, pero estos cambios no son siempre palpables, casi 

siempre del total de las intervenciones dadas, los que verdaderamente se han 

dejado orientar han podido resolver situaciones a través de la intervención de un 

caso. 

 

Tomaré un ejemplo claro dentro de la sistematización, al realizar las visitas 

domiciliarias y encontrar las casa de todos los colaboradores afectadas, lo primero 

que ellos pensaron fue que iba a darles una ayuda económica, pero no fue así, 

únicamente les orienté a que fuentes debían acudirá para poder mejorar el daño 

ocasionado por el terremoto. 



 

  

87 

 

Sin embargo en el área laboral sentí falta de empoderamiento y 

demostración de la práctica e intervención realiza, pues en varias ocasiones el 

conocer permite llegar a las personas intervenidas, pero al momento de teorizar la 

práctica nos encontramos con el desfase de una realidad que en el área laboral se 

maneja día a día debido a la forma de trabajo dentro de esta área no se documenta 

lo necesario, generando incredulidad en el proceso. 

 

 

7.3 ANÁLISIS CRÍTICO FASE SISTEMATIZACIÓN. 

 

En la última fase del método integrado se encuentra la sistematización, y la  

subfase de la evaluación de la cual se desarrollé el informe final, por esto 

considero que Du Ranqueth y Pérez,  se acerca a mi proceso vivido, pues su 

enfoque permite abarcar el estado de shock en la dificultad de la familia y el 

individuo que encuentra un obstáculo que no pueden superarlo bajo sus propios 

medios, de allí que la primera intervención permite dibujar el camino a seguir. 

 

 

Este análisis me permite dilucidar qué es lo adecuado al conversar con 

cada uno de los intervenidos pues tenían expectativas de soluciones inmediatas, 

las mismas que fueron aclaradas en la aplicación de la ficha socioecomica y en la 

visita domiciliaria. Creo que mi intervención fue clara y esto se asemeja a lo dicho 

por Moix, por lo que observé durante este proceso varios colaboradores ya estaban 

volviendo a su estado normal de actuación como un proceso dado durante un 

periodo corto de intervención, con gran impacto a lo largo de su vida. 
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Así mismo el intervenir en crisis a personas en estado de shock y de 

incredulidad como Trabajadora Social, me permitió abrir los ojos a realidades 

ajenas a mi diario ejercer, pues el trabajo en crisis en emergencias es ejercido a 

partir de una respuesta pronta y  de una intervención inmediata para lograr 

cambios a través de los seguimientos, por eso mientras intervenía recopilé 

información en donde daban testimonio la falta de un sitio seguro donde puedan 

descansar, llegando a tal punto de dormir en parques, también comentaban que no 

tenían acceso  alimentos por varios días, algunos colaboradores vivían en 

albergues, emocionalmente se encontraban devastados ya que no tenía un espacio 

físico donde sentirse seguros y protegidos. 

 

Como Caplan indica este desastre natural permitió a los colaboradores ser 

más fuerte de manera positiva, y así mismo como da la referencia de Moix (2006) 

en el marco teórico, pude identificar que  mi intervención fue activa, directa, y de 

sentido común orientándome al proceso metodológico del método integrado que 

me permitió sistematizar los vivido a través de las actividades mencionadas las 

que son inherentes a Trabajo Social. 

 

 

Para  Zamora (2013), la intervención en crisis es temporal y también 

atraviesa por momentos de desorganización,  es por esto que ubicándonos en el 

terremoto que afectó a todos los colaboradores intervenidos y el cual dejó huellas 

imborrables en ellos, se debe reconocer que  la desorganización y el caos provocó 

incertidumbre y especulación de allí que es importante poder acoplarlos a los 

casos analizados para entender las distintas realidades sin olvidar el fin de la 

intervención. 
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El modelo de intervención en crisis se enfoca en el método de caso, el cual 

utiliza la teoría psicosocial, este modelo busca dar herramientas a la persona 

intervenida para superar una crisis durante el problema suscitado, el Trabajador 

Social se convierte en una guía, que ayuda a descubrir a la persona como 

solucionar su problema usando herramientas que viene del propio conocimiento 

del intervenido, logrando un proceso de crecimiento personal de superación de 

crisis, este párrafo es comparable con el trabajo realizado a los colaboradores 

delas tiendas de Marathon Manabí y Esmeraldas. 

 

 

Por lo que durante la intervención con enfoque preventivo se realiza  a 

partir del conocimiento de riesgos laborales los cuales fueron generados durante el 

desastre natural, observé que Trabajo Social y la intervención en desastres 

naturales se van acoplando de manera inmediato con la intervención en crisis, este 

conocimiento fue desarrollado durante mi trabajo realizado, mas no fue adquirido 

en la universidad. 

 

 

Si yo hubiera sabido esto desde el principio creo que mi enfoque no se 

hubiera perdido, ya que me encontraba frustrada por no encontrar bibliografía de 

temas referentes a la actuación en emergencias, ya que intervenir en crisis permite 

estar activo todo el día y lograr un resultado a nivel individual y familiar a corto y 

largo plazo. 

 

 

Desde mi punto de vista y a partir de la intervención ejecutada, durante 

todo el proceso me pregunté qué concepto de Trabajo Social sería el que más se 
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acercaría a mi intervención por eso relato varios conceptos que se encuentran en    

“la tabla 7”, y  al cual le añado el construido por la FITS, que permiten ser una 

profesión practica de nuestro trabajo usando instrumentos en donde se deja 

plasmado la actividad realizada como es el caso de la sistematización. 

 

 

Los métodos expuestos en el marco teórico y los cuales se aplicaron en la 

sistematización lo realicé con conocimiento previo, pero es muy distinto aplicar la 

teoría en la práctica, además que esto fue descubierto mediante la tutoría.   

A pesar que el método de intervención en crisis es muy claro, me di cuenta 

que si este método tomara referencias del manual de intervención en desastres 

naturales de la OMS que posee un enfoque psicológico, podría llegar a fortalecer 

la intervención ya que el manual detallada en la “tabla 9” como hacer la 

intervención de Trabajo Social y psicosocial en diferentes fases, me doy cuenta 

que psicologimante hablando el avance teórico es mucho más fuerte que el de 

Trabajo Social, que de hecho se desarrolló a partir de las premisas de la psicología 

de emergencias. 

 

 

Los colaboradores afectados han pasado por las tres fases, de los cuales 

todos han logrado superar la catástrofe, pero la intervención familiar desde mi 

punto de vista, debía reforzarla ya que tome más en cuenta los colaboradores que 

directamente a sus familiares a pesar de  haber realizado las visitas domiciliarias. 
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Las afectaciones inmediatas a un terremoto son los daños materiales y las 

pérdidas de vida, como indica Fandiño dentro de los cuales observé que en el 

proceso realizado, no tuve colaboradores con pérdidas de familiares, pero si con 

daños materiales lo cual causó angustia por la perdida y por recuperar sus bienes 

obtenidos.   

 

 

El Trabajo Social en crisis aplicado a mis casos específicos debió haber 

generado un trabajo en cadena con las demás áreas que debía intervenir, ya que 

vinculándolo con el marco teórico Fandiño  resalta que el Trabajador Social es el 

lazo de comunicación entre el individuo, comunidad y Estado o institución, e 

interviene directamente en manejo de crisis, este proceso no se dio dentro de la 

empresa pues no existió coordinación de las área involucradas para trabajar 

conjuntamente. 

 

 

Un terremoto ocasiona daños emocionales muy arraigados en cada 

persona, como indica la “tabla 9” la fases por las que pasa la persona afectada,  

dejándolos/las vulnerables, en el caso particular a los colaboradores de las tiendas 

que fueron los que tenían, angustia, tristeza, preocupación. 

 

 

A nivel empresarial el terremoto generó una pérdida económica, y a nivel 

personal del colaborador, la situación económica no se veía prospera, pues 

existieron robos. Para los Jefes de tiendas fue angustiante encontrarse  con la 

responsabilidad de andar con el dinero  obtenido de las ventas generadas el 16 de 

abril antes de que ocurra el terremoto, pues planeaban al siguiente día realizar el 
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depósito, pero la infraestructura y  los sistemas colapsaron en las ciudades 

afectadas. 

 

 

A nivel laboral un desastre natural no permite el desarrollo adecuado de 

una persona afectada por esta situación, pues acarrea consigo preocupaciones 

generadas por el daño ocasionado, como indico en el marco teórico los desastres 

naturales pueden deprimir a las personas que trabajan pues la preocupación no 

deja realizar actividades con normalidad, debido a los miedos adquiridos. 

 

Es a partir del Manual de Salud Mental de la OMS (2006),  que se habla de 

los factores que involucran los impactos psicosociales en eventos traumáticos, 

puedo decir que la naturaleza del mismo, en este caso un terremoto, es de origen 

natural y no es predecible, las características de la personalidad de las víctimas, 

los/las colaboradores/as emocionalmente son estables, y al referirnos al entorno y 

circunstancias al ser un desastre natural el entorno en el que se desarrolló el 

mismo fue de inmediata alarma y tragedia, y las circunstancias que este género a 

pesar delas pérdidas materiales, fue la pérdida de vidas 

 

 

Los métodos de Trabajo Social usados en la sistematización y en el 

proceso vívido fueron los citados en el marco teórico, pero creo que lo más difícil 

de esto fue notar que estos métodos son poco aplicados a pesar de conocerlos, 

durante la tutoría descubrí que existían más métodos que sirvieron para avanzar 

con el trabajo. 
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Ya a nivel de práctica y aplicación del mismo encontré que el método que 

cito en marco teórico  se acopló perfectamente en mi sistematización y en mi 

proceso vivido, el método integracionista me sirvió para poder ordenar la 

información obtenida, como refiero en la tabla 10 de todos los métodos analizados 

el citado fue el usado. 

 

 

El método integrado permite llegar a la sistematización utilizando el 

procedimiento de inmersión dentro del  cual desarrolla la investigación y el 

diagnostico su siguiente paso es la intervención que se planifica y luego se 

ejecuta, y por ultimo nos permite sistematizar, como producto de una evaluación 

que en este caso sería las conclusiones y recomendaciones que dará el producto de 

la intervención dada. 

 

 

8 CONCLUSIONES: 

 

 

La sistematización realizada permite recuperar la información obtenida 

mediante el proceso dado, utilizando los métodos de trabajo social en crisis y el 

método integrado, dentro de esta sistematización se evidenció que la recuperación 

de datos se la puede obtener sustentar de manera teórica para poder vincular y 

poder empoderar al área laboral con el trabajo realizado. 
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Al analizar la información obtenida pude observar la importancia del 

método usado, con respecto a la intervención de trabajo social en lo laboral, 

teniendo en cuenta que existen también otros métodos que nos pueden ayudar a 

guiarnos para realizar todos los procesos metodológicos, nos ayudan en el 

desarrollo del ejercicio profesional. 

 

 

Ya que en varios colaboradores aún las dimensiones de calidad de vida no 

se cumplen, tuvieron necesidades básicas no cubiertas, insatisfacción personal, 

indicadores que no permiten el desarrollo adecuado. 

 

Se evidenció que aún falta empoderamiento al trabajar en prevención, el 

sistema en el que vivimos únicamente esta empapelado, pero las personas no 

estamos empoderadas, la sistematización permite palpar el proceso de 

intervención en una situación en crisis, partiendo de los procesos, planes de 

emergencia que tiene la empresa, con un claro declive en la coordinación de 

actividades, y áreas de trabajo y con resultados nulos para los colaboradores 

afectados. 

 

 

Después de la intervención existió mucho interés por parte de los 

colaboradores hacia las funciones que realiza Trabajo Social en la empresa ya que 

se desconocían el alcance del mismo. 
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Además se constató que con el pasar del tiempo los colaboradores 

esperaron de parte de la empresa una ayuda inmediata, como esto no se dio, se 

sintieron desprotegidos, esto creo un mal habiente en el trabajo. 

 

 

El proceso vivido permitió en mí desarrollarme como profesional, y a 

darme cuenta que el Trabajo Social práctico es más efectivo que el que se lo 

realiza en una oficina, al estar en contacto con los colaboradores nos permite crear 

vínculos que sirven para efectivizar el trabajo y para afianzarnos durante la 

gestión. 

 

Los procesos dentro de la empresa en caso de emergencia no son claros, 

por ese motivo el trabajo coordinado entre equipos interdisciplinarios no se dio 

ocasionando serias aristas durante los procesos de intervención, pero esto también 

da paso a crear procesos en donde le trabajo sea unificado para así poder actuar 

bajo procedimiento claros y coordinados. 

 

 

Es evidente que el proceso generado es enriquecedor, pero así mismo es 

desgastante trabajar si obtener el apoyo al 100% de la empresa al momento de dar 

propuesta que ayuden a mejorar la calidad de vida de los colaboradores. 

 

 

La intervención permite observar desde varios puntos de vista el trabajo 

realizado, y a partir de los enfoques tomar como referencia los puntos que se 

deben mejorar, a pesar de los errores y desaciertos por parte de la empresa y de 
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Trabajo Social, esto no fue limitante para que las relaciones entre los 

colaboradores y el área de Trabajo Social sea muy cercana, lo cual permitió tener 

resultados reales de la visita dada y que durante el mismo proceso los malos 

entendidos y los resentimientos por parte de los colaboradores fueron resueltos de 

manera positiva. 

 

Además creo que hizo falta el apoyo de una trabajadora social adicional, 

debido a la cantidad de visitas que se realizó en una semana, ya que llegue a 

sentirme muy cansada por el trabajo realizado. 

 

 

El clima y el panorama en las ciudades visitadas fue devastador, por cada lugar 

que pasaba existían una historia triste, ver una ciudad en ruinas es impactante ya 

que normalmente no vivimos desde esa realidad. 

 

 

Mi experiencia, me permitió abrir los ojos y entender las diferentes formas 

en las que como trabajadora social puedo intervenir, como fue el ejemplo de la 

intervención en crisis, y además los seguimientos. 

 

 

Este tipo de trabajos puede ser muy fructífero, pues son historias del 

quehacer profesional que nos enriquecen y que no permiten abrirnos fácilmente 

ante situaciones de riesgo, a pesar de las falencias, es importante demostrar al 

colaborador que aunque económicamente no se generó un apoyo, emocionalmente 

si lo logramos. 
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Desde mi perspectiva el hecho de dar una mirada a la situación del 

terremoto ocurrido en Manabí y Esmeraldas, me permitió visualizar y demostrar 

que aunque la constitución respalde los derechos, el desconocimiento de estos, 

permite que las personas sigan siendo vulneradas y violentadas. 

 

 

9 LECCIONES APRENDIDAS O RECOMENDACIONES: 

 

 

El Trabajador Social dentro del proceso de sistematización en los desastres 

naturales y con personal en crisis permitió evidenciar que varios colaboradores de 

la empresa no llegan a vivir con estándares de calidad de vida, sus entornos 

familiares se encontraban afectados por la situación económica del país, así 

también mostraban un estado emocional de shock. 

 

 

 Al realizar la sistematización es importante que el profesional que se 

encuentra realizando este ejercicio, tenga previos conocimientos del mismo, con 

el fin de visualizar la experiencia vivida de manera clara y no se vuelva 

complicada al momento de realizarlo. Trabajo Social realiza  actividades dentro 

del área laboral con empoderamiento y enfoque de gestionar procesos que sirven 

para generar el bienestar en ellos, por eso es necesario construir planes de 

tratamiento para poder dar el apoyo necesario a  los colaboradores al momento de 

atravesar crisis o necesidades para que pueda mejorar sus condiciones de calidad 

de vida tanto empresarial y familiar. 
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Trabajo Social es el vínculo entre la empresa y el trabajador, por eso es 

importante destacar que el ejercer de un profesional es necesario dentro de la 

misma pues la problemática que acarrea un trabajador debe ser entendida con el 

enfoque de un profesional del área. 

 

 

Como resultado de la intervención realizada puedo resaltar que Trabajo 

Social promueve los derechos de los trabajadores, promoviendo las condiciones 

dignas de trabajo, los métodos usados permiten visualizar de manera clara como el 

ejercicio práctico puede ser validado y sustentado de manera teórica, por esto se 

demuestra que el método de intervención en crisis dentro del campo laboral y en 

casos de emergencias es importante aplicarlo porque permite  obtener resultados 

instantáneos. 

 

Por lo que como aporte al trabajo deberíamos reforzar los campos poco 

usados en Trabajo Social, enfocarnos más en las áreas menos comunes, como son 

el ámbito de los desastres naturales y el medio ambiente, ya que en mi caso fue 

complicado encontrar información en actualizada de situaciones parecidas. 

 

 

  Aprendí que el manejo de las relaciones personales y laborales son 

importantes ya que si una Trabajadora Social, se impone con su actitud de manera 

defensiva no crea confianza, mientras si escucha de manera pasiva lo expuesto por 

la personas intervenida, estos vuelven hacia ellas debido a que el primer impacto 

que generó fue positivo, pues generó confianza. 
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Para mejorar la sistematización, deberíamos mantener información 

actualizada, procesos claros de intervención en distintos casos, para así poder 

crear procesos que generen resultados efectivos para la empresa y para el 

colaborador. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 MODELO FICHA SOCIECONÓMICA 

FICHA SOCIECONOMICA 

Fecha: 

Empresa:    Numero de cedula: 

Dpto./Tienda: 

Cargo: 

Jefe Inmediato: 

1.1.-Datos del colaborador 

Nombres y Apellidos Completos: 

fecha de  Nacimiento:                                                                                          

Lugar de nacimiento:                                     Provincia:                                  Cantón 

Tipo de Sangre: 

Tipo de Discapacidad (%):                                                                                                                                                   

Tiempo de discapacidad: 

Tiempo que labora en la empresa: 

Estado Civil: 

Casado: Soltero:  Unión Libre:                divorciado:  Viudo: 



 

  

 

 

1.2.-Estudios    

Primaria:         Secundaria:              Superior:              Posgrado                    

Otro:……………………………………                        

Título Obtenido: 

¿Estudia Actualmente?, si la respuesta es Sí indique la especialidad: 

Universidad/ Instituto: 

Nivel:                                                   Horario:                                      Días:  

INFORMACION FAMILIAR 

NOMBRES APELLIDOS PARENTESCO FECHA DE 
NACIMIENTO: 
(DD/MM/AA) 

DISCAPACIDAD INSTRUCCIÓN OCUPACIÓN APORTE 
MENSUAL 

SI NO 

         

         

         

         

         

         

         
 

¿Tiene un familiar con Discapacidad o una enfermedad Crónica? 

 

¿Qué tipo de Discapacidad o Enfermedad posee?                                  Porcentaje: 

Tipo de Relación existente con la familia:  

Excelente:          Buena:  Mala:  Regular:  

¿Tiene Hijos que vayan a nacer este año? 

Sí:  NO:  Fecha Aprox Parto: 

¿Quién se hace cargo del cuidado de sus niños menores de 5 años? 

Padre            Madre             Abuelos          Otros: 



 

  

 

 

¿Usted paga a una entidad privada o un cuidador para que cuiden a sus niños? 

¿Cuánto Paga?                                                      ¿Se siente satisfecho  con el cuidado de sus niños? 

 

Vivienda 

Dirección Actual Domicilio:  

Provincia:                                              Cantón:                                         Parroquia:                                                             

Barrio:                                                   Calle Principal:                                            Nomenclatura: 

Intersección:                                        Teléfono:                                       Celular: 

En caso de emergencia comunicarse con: 

Tipo de Vivienda:  

Villa:   Casa:  Departamento:              Cuarto:  

Tenencia de la  Vivienda: 

Propia:                 Arrendada:                 Prestada:               Anticresis:                        Otra:  

Servicios Básicos: 

Agua:            Alcantarillado:                      Luz:                     Teléfono:                          Internet:   

Con quien vive actualmente: 

Solo:         Padres:         Hijos:         Hermanos:         Cónyuge/hijo:              otros:  

Ingresos Mensuales:  

Colaborador: 

Cónyuge: 

Otros: 



 

  

 

 

Egresos Mensuales: 

Salud: 

Vivienda: 

Alimentación: 

Educación: 

Vestimenta: 

Transporte: 

Otros: 

¿Cuantas personas dependen económicamente de usted? 

¿Qué actividad realiza en su tiempo libre? 

Problemas Familiares existentes en el Hogar o Entorno: 

Familiar: 

Personal: 

Laboral: 

¿Qué medio de transporte utiliza para movilizarse desde y hacia su trabajo? 

 

¿Presenta algún tipo de enfermedad o Tratamiento? 

SI   NO  Indique cual:………………………………………. 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE SU VIVIENDA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO 2 FICHA DE OBSERVACIÓN. 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN VISITA DOMICILIARIA 

FECHA  HORA ACTIVIDAD OBSERVADA 
DETALLE/ 
OBSERVACIONES 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APLICADOS EN LAS  VISITAS A TIENDAS MARATHON Y TELESHOP 

MANABÍ, ESMERALDAS 

 

1

Seguimiento y 

entrevistas vía 

telefónica.

Llamada a los colaboradores 

afectados para aplicar preguntas 

bases: ¿Cómo se encuentra anímica y 

físicamente? ¿Cómo se encuentran sus 

familiares cercanos? ¿Se encuentra en 

una zona segura?.

x x

2

Planificación de visistas 

domicilirias a 

colaboradores de las 

tiendas de Manabí y 

Esmeraldas.

Elaboracion de cronograma de visita 

atiendas, coordinación logistica, 

actualizacion de datos de direccion 

domiciliaria de los colaboradores
x x x x x

3

Elaboración de 

instrumentos de uso 

para intervenir

Elaboración de Ficha Socieconómica 

para aplicar en visista domiciliaria.

x x

4

Visita Domiciliaria a 

colaboradores y visitas 

a tiendas

Viaje a Manta para aplicación de 

visista domiciliria, ficha 

socieconómica, ficha de observación. x

5

Regreso a Quito, 

entrega de informes a 

Jefe de Recursos 

Humanos

Elaboración de Informe Social a partir 

de la aplicación de visista domiciliarias 

y fichaS sociecomicas
x x x

6

Entrega de Informe 

Final a Jefatura de 

Recursos Humanos y 

Gerencia de empresas 

Mayoristas

Revisión y entrega de Informe Final a 

Jefe de Recursos Humanos

x x x

JULIO

1 2 3 4
ACTIVIDAD/TAREAPROCESO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APLICADAS EN PROCESO DE INTERVENCIÓN

3 41 2 3 4 1 2
No.

ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4



 

  

 

 

ANEXO 4 PLAN DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL  

Empresa Superdeporte S.A 
Objetivo del 
Programa 

Analizar los datos obtenidos de manera que el proceso de intervención realizado a los 
colaboradores de las tiendas Marathon Sports y Teleshop, Manabí, Esmeraldas  sea 
evidenciado. 

Meta del 
Plan 

Ejecutar durante 
la Intervención de 
Trabajo Social 

Objetivo 
Estratégico 

Proponer estrategias de mejora de intervención de Trabajo Social en crisis luego de un 
desastre natural, dentro de la empresa Marathon Sports. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES LUGAR 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

FECHAS DE 
AVANCES 

OBSERVACIONES 

  1 

Realizar seguimiento 

vía telefónica a los  

trabajadores de las 

Tiendas afectadas por 

el terremoto. 

Sandy Nájera 

 Tiendas 

Manabí, 

Esmeraldas 

40 colaboradores 16 de Abril de 2016 16-18- 04-2016   

  2 

Elaboración de 

encuestas para aplicar 

ha colaboradores 

afectados por el 

terremoto en Manabí y 

Esmeraldas 

Sandy Nájera 

 Tiendas 

Manabí, 

Esmeraldas 

Documento 

elaborado(Confidencial 

empresa) 

18 de abril de 2016 2016-04-18   

  2,1 

Aplicación de 

Entrevista a  

colaboradores de las 

tiendas afectadas 

Sandy Nájera 

 Tiendas 

Manabí, 

Esmeraldas 

40 colaboradores 19  de abril de 2016 19-20-04-2016   

  2,2 

Dar seguimiento a 

los casos de los 

colaboradores 

entrevistados. 

Sandy Nájera 

 Tiendas 

Manabí, 

Esmeraldas 

(# colaboradores 

casos especiales/# 

Colaboradores total 

entrevistados)x100% 

18-21 de  Mayo de 

2016 
    

  2,3 

Entregar informe de 

entrevista y 

seguimientos de 

casos a jefatura de 

Recursos Humanos. 

Sandy Nájera 

Quito, 

Recursos 

Humanos 

Documento 

formalizado y 

difundido(Confidencial 

empresa) 

22  de Mayo de 2016     

  3 
Elaboración de ficha 

socioeconómica 
Sandy Nájera 

Quito, 

Recursos 

Humanos 

Documento 

formalizado y 

socializado 

(Confidencial 

empresa) 

19 de mayo de 2016     

  3,1 

Revisión y 

aprobación  por 

parte de la Alta  

Gerencia de  ficha 

socioeconómica 

para aplicar en Visita 

Domiciliaria. 

Sandy Nájera 

Quito, 

Recursos 

Humanos 

Documento 

formalizado y 

socializado. 

20 de mayo de 2016     



 

  

 

 

  4 

Elaboración de 

Cronograma para 

visita a tiendas y 

visitas domiciliarias 

Sandy Nájera 

Quito, 

Recursos 

Humanos 

Documento 

formalizado y 

socializado. 

21 -31 de Mayo de 

2016 
    

  5 
Visita A tiendas 

Manta 
Sandy Nájera Manta 

Informe de visita 

elaborador y 

formalizado 

21 -22 de Junio de 

2016 
    

  5,1 
Charla Motivacional 

a los trabajadores 
Sandy Nájera Manta 

Informe y registro de 

Charla aplicada 

21 -22 de Junio de 

2016 
    

  5,2 
Aplicación de Visita 

Domiciliaria 
Sandy Nájera Manta 

Acta de visita 

domiciliaria 

21 -22 de Junio de 

2016 
    

  5,3 
Aplicación Ficha 

Socioeconómica 
Sandy Nájera Manta 13 Trabajadores 

21 -22 de Junio de 

2016 
    

  6 
Visita A tiendas 

Portoviejo 
Sandy Nájera Portoviejo 

Informe de visita 

elaborador y 

formalizado 

23  de Junio de 2016     

  6,1 
Charla Motivacional 

a los trabajadores 
Sandy Nájera Portoviejo 

Informe y registro de 

Charla aplicada 
23  de Junio de 2016     

  6,2 
Aplicación de Visita 

Domiciliaria 
Sandy Nájera Portoviejo 

Acta de visita 

domiciliaria 
23  de Junio de 2016     

  6,3 
Aplicación Ficha 

Socioeconómica 
Sandy Nájera Portoviejo 13 Trabajadores 23  de Junio de 2016     

  7 
Visita A tiendas 

Bahía 
Sandy Nájera Bahía 

Informe de visita 

elaborador y 

formalizado 

24 de Junio de 2016     

  7,1 
Charla Motivacional 

a los trabajadores 
Sandy Nájera Bahía 

Informe y registro de 

Charla aplicada 
24 de Junio de 2016     

  7,2 
Aplicación de Visita 

Domiciliaria 
Sandy Nájera Bahía 

Acta de visita 

domiciliaria 
24 de Junio de 2016     

  7,3 
Aplicación Ficha 

Socioeconómica 
Sandy Nájera Bahía 8 Trabajadores 24 de Junio de 2016     

  8 
Visita A tiendas 

Esmeraldas 
Sandy Nájera Esmeraldas 

Informe de visita 

elaborador y 

formalizado 

25 de Junio de 2016     

  8,1 
Charla Motivacional 

a los trabajadores 
Sandy Nájera Esmeraldas 

Informe y registro de 

Charla aplicada 
25 de Junio de 2016     

  8,2 
Aplicación de Visita 

Domiciliaria 
Sandy Nájera Esmeraldas 

Acta de visita 

domiciliaria 
25 de Junio de 2016     



 

  

 

 

  8,3 
Aplicación Ficha 

Socioeconómica 
Sandy Nájera Esmeraldas 6 Trabajadores 25 de Junio de 2016     

  9 
Elaboración informe 

final 
Sandy Nájera 

Quito, 

Recursos 

Humanos 

Documento 

formalizado y 

socializado. 

29 de Junio de 2016     

  10 
Elaboración informe 

tiendas 
Sandy Nájera 

Quito, 

Recursos 

Humanos 

Documento 

formalizado y 

socializado. 

29 de Junio de 2016     

  11 

Revisión de Avance 

de  Informes con 

Jefatura de 

Recursos Humanos. 

Sandy Nájera 

Quito, 

Recursos 

Humanos 

# casos especiales 

cerrados VS numero 

de casos propuestos  

x 100% 

 8 de julio de 2016     

  12 

Entrega de Informes 

a Jefatura de 

Recursos Humanos 

y Gerencia de 

Mayorista. 

Sandy Nájera 

Quito, 

Recursos 

Humanos 

Informe final 
15-16 de Julio de 

2016 
    

 

 

 

 



 

  

 

 

      ANEXO 5  MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Objetivo 1: Recuperar la práctica de intervención de Trabajo Social en crisis de los trabajadores de las tiendas Marathon y Teleshop Manabí - Esmeraldas durante abril - Junio 2016 

Para desarrollar sistematización se utilizara el Método Integrado el cual permite recoger información con sus diferentes fases y procesos dentro del mismo como se lo detallara en la siguiente Matriz: 

FASES  SUBFASES ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DETALLADA  LOGROS  DIFICULTADES  REFLEXIONES / 

APRENDIZAJE 



 

  

 

 

IN
M

E
R

S
IÒ

N
 

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

Entrevista Conocer las 

afecciones 

inmediatas de 

los 

colaboradores 

intervenidos. 

 Realice las llamadas el día 16 de abril del 2016 desde las 8:00 pm hasta las 11:00 

pm, dentro de los cuales me contacte directamente con los supervisores de la 

región dos, el gerente de operaciones de R2 y los jefes de las tienda afectadas por 

el terremoto, al momento de llamar realicé las siguientes preguntas. ¿Cómo se 

encuentra? ¿Sus familiares cercanos se encuentran bien? ¿se encuentra en una 

zona segura? acotando que les estoy llamando para saber cómo se encuentran 

anímicamente y físicamente además para decirles que cuentan con el apoyo de la 

empresa en esta catástrofe, que no duden en comunicar sus necesidades, pues 

desde el mismo día las personas a las que se les intervino no querían usar por 

mucho tiempo su celular, ya que estaban guardando un poco de batería para hablar 

con sus familiares, dentro de su círculo cercano no existieron perdidas familiares, 

pero lamentablemente si tuvieron daños materiales en sus hogares, los mismo que 

fueron reportados durante la llamada telefónica. Entreviste durante 1 semana a 32 

colaboradores de las tiendas de Manabí y 8 de Esmeraldas, todos preocupados y 

asustados por la situación. Dentro del seguimiento vía telefónica manifestaron que 

el mismo día del Terremoto todo escaseó, que se encuentran en una situación 

difícil. 

Obtuve 

información de 

primera fuente de 

la situación 

emocional, el 

estado de salud 

física de los 

colaboradores y de 

sus familiares. 

El medio ambiente no 

ayudo, pues no tenían luz, 

y por ende cuidaban 

mucho su batería de 

celular por lo que las 

llamadas debía ser rápidas. 

No todos los 

colaboradores s 

contestaban el celular. 

Optimizar el tiempo 

al momento de 

intervenir con el 

seguimiento y 

entrevista 

telefónica.  Aprendí 

a dejar de lado el 

sentimiento de 

tristeza y angustia, 

para poder realizar 

preguntas directas. 



 

  

 

 

Investigación 

Documental ( 

Carpetas de 

los 

trabajadores) 

Indagar la 

realidad 

social de cada 

trabajador, 

tomando en 

cuenta los 

antecedentes 

que reposan 

en el file 

personal en la 

empresa. 

Para poder continuar con las entrevistas de seguimiento vía telefónica, debido al 

sin número réplicas suscitadas fue necesario indagar en las carpetas del archivo 

activo de la empresa, pues dentro de ellas existe información como la solicitud de 

empleo, la cual consta con información básica que sirve como premisa para saber 

los antecedentes laborales del personal, como está conformada su familia, nivel de 

estudios, composición familiar, datos personales, temas de salud, si es alérgico a 

alguna medicina, croquis de su vivienda, y el tipo de actividad que se dedica en 

sus tiempos libres, con esta información pude continuar llamando por las réplicas, 

además usé el sistema con el que Recursos Humanos trabaja para poder revisar 

fecha de nacimiento, la fecha de ingreso a la empresa, con la información 

recolectada, envié un correo electrónico en donde se indica en que tienda trabaja el 

colaborador, su fecha de ingreso, dirección donde vive, genero, fecha de 

nacimiento, y la recolección de la información obtenida durante la primera 

intervención que se dio en la entrevista preliminar. 

Organización de la 

información de 

manera adecuada 

para poder trabajar 

con  los casos más 

críticos. 

Demora en obtener la 

información, alrededor de 

dos semanas, pues no era 

el único proceso que 

realizaba durante mis 

jornadas laborales. 

Debo Organizar las 

actividades 

mediante 

cronograma para 

poder medir el 

avance del trabajo 

de manera efectiva. 

Dentro de este 

proceso aprendí a 

manejar de mejor 

manera la forma de 

llegar a la gente, la 

forma de 

intervención  con 

cada uno de ellos. 

Investigación 

Documental 

(reglamento 

interno de la 

empresa.) 

Revisar el 

reglamento 

interno de la 

empresa para 

saber cómo 

actuar en 

emergencias.  

Durante el desastre natural fue importante retomar la lectura del reglamento de 

Seguridad y Salud empresarial, para basarme en la actuación, antes, durante y 

después de un desastre natural de tal magnitud, de esta manera conversé con el jefe 

de Recursos Humanos y Seguridad y salud empresarial, indicándoles que al 

momento de realizar las entrevistas de seguimiento vía telefónica varios 

colaboradores actuaron por instinto propio, como manifestó el jefe de la tienda 

Marathon Portoviejo, más que por conocer cuáles son las zonas seguras dentro de 

los centros comerciales y que es lo que deben hacer durante un terremoto. 

Reforcé en los 

colaboradores las 

prácticas 

recomendadas en 

el Reglamento de 

SSO empresarial. 

3 personas sintieron poco 

interés en seguir las pautas 

dadas por el Reglamento 

de SSO.  Del total de 

intervenidos nadie aplicó  

las capacitaciones de SSO 

dadas en la empresa. El 

tiempo también se volvió 

un obstáculo, debido a que 

cada las réplicas eran mas 

seguida, causan temor a 

los colaboradores que no 

querían dejar a sus hijos y 

familiares solos para ir a 

trabajar cuando retomaron 

Es necesario 

conocer como 

trabajar en 

prevención, y 

también es 

importante que 

Trabajo Social 

aporte en la 

generación de 

conciencia  para 

salvar vidas. 



 

  

 

 

actividades 

Investigación 

Documental 

(Como actuar 

en crisis 

ocurridas por 

desastres 

naturales ) 

Explorar 

como 

intervenir en 

crisis según 

el modelo de 

actuación 

emergente en 

Trabajo 

social 

Revisé bibliografía para trabajar e intervenir en crisis como Trabajadora Social, ya 

que la intervención en el área laboral realizada durante todo el tiempo anterior 

hasta antes ocurrida la eventualidad, no tuve casos de intervención en crisis que 

me permitan guiarme durante el acercamiento a los casos críticos, encontré 

durante este proceso los primeros auxilios Psicológicos que se dan con orientación 

y de psicología y trabajo Social, además del enfoque y trabajo multidisciplinario. 

renovación de 

conocimientos 

Una dificultad fue que 

dentro del área laboral no 

se evidencia el 

seguimiento de procesos 

de Trabajo Social de 

manera estructurada. 

Existen pocos libros e 

información del tema 

mencionado. 

A pesar de no tener 

mucho tiempo para 

revisar libros, es 

importante 

organizar el tiempo 

para realizar 

lecturas que nos 

aporten en nuestro 

trabajo diario. Creo 

que debemos en 

enfocarnos en la 

creación de nuevos 

conocimientos en el 

ámbito de desastres 

naturales y Trabajo 

Social 



 

  

 

 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Investigación 

Documental 

(Informe 

previo como 

resultado de 

la 

investigación) 

Recopilar la 

información 

del proceso 

de 

Investigación 

(entrevistas) 

de cada 

Trabajador 

Durante esta actividad realicé una recopilación de la siguiente información, estado 

de salud del colaborador y de sus familiares o familia extensa con mayor vínculo, 

afectaciones físicas de su vivienda, en donde obtuve información primaria, de 

paredes fisuradas, falta de servicios básicos, falta de alimentos, falta de acceso a la 

salud, 3 personas viviendo en albergues, 20 colaboradores durmiendo por mas tres 

semanas fuera de sus casa en parques, 1 viviendo en un albergue con su hijo de 1 

año y su esposa, 10 viviendo en carpas a lado de sus viviendas inseguras. Falta de 

agua. evidenciando la importancia de una posible visita domiciliaria a cada 

colaborador, luego de realizar el informe, procedí a enviar toda la información 

recopilada al Jefe de recursos Humanos y a la Gerente de las empresas mayoristas, 

los cuales determinaron en una reunión que Trabajo Social debe realizar un 

cronograma de visita a tiendas y de visitas domiciliarias, tomando en cuenta los 

recursos dados por la empresa y el tiempo de una semana para poder recolectar la 

información dada  vía entrevista telefónica por cada uno de los trabajadores. 

después de realizar el informe y de dar a conocer la situación se envió al file de 

cada colaborador la información levantada para UE repose en los archivos eso de 

ser necesaria la revisión nuevamente de los datos y constatar que en efecto Trabajo 

Social realizó la intervención como primera fuente para obtener información 

Entregar datos 

relevantes al grupo 

corporativo de la 

empresa, que 

evidenció las 

funciones de 

Trabajo Social 

dentro de estos 

casos. 

La información no se 

encontraba actualizada, ya 

que existían datos desde el 

ingreso de la persona, por 

lo que se volvió un 

obstáculo al investigar; al 

momento de entregar el 

informe al jefe de 

Recursos Humanos y 

Gerente de Mayoristas, 

demoró las respuestas de 

una intervención con 

respecto a las visitas 

domiciliarias  

aprender a 

escuchar, a ser 

receptiva dentro del 

proceso de 

intervención 

manejado. Aprendí 

a mantener la calma 

durante situaciones 

de crisis que 

afectan a personas 

con las que trabajo 

a diario. Fue algo 

muy penoso, fue 

inevitable no 

ponerme en la 

situación de cada 

uno de ellos, en 

especial de las 

personas que 

estaban los 

albergues y no 

contaban con un 

techo fijo. Además 

sentí indignación 

por no poder ayudar 

de un amanera 

efectiva y directa a 

la gente afectada de 

las tiendas 

manejadas. Aprendí 

a avalorar mucho 



 

  

 

 

más a la familia y a 

apreciar el apoyo 

que ellos dan en 

momentos de crisis. 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Entrevistas Realizar el 

cronograma 

de visitas 

domiciliarias. 

Luego de varias reuniones en las que intervine como Trabajo Social, y mediante 

correo electrónico envío el cronograma de visitas domiciliarias, con las fechas 

tentativas para aprobación previa de las gerencias, de la misma manera coordiné 

con cada jefe de tienda el ingreso a las mismas, ya que para entrar a un centro 

comercial a las 8 de la mañana se debe gestionar un permiso a las autoridades que 

manejan el centro comercial, esto lo realicé con cada jefe de tienda, 

comunicándoles vía correo electrónico la fecha que iría y  el proceso de 

intervención  que trabajo social fue hacer, que en este caso fueron las visitas 

domiciliaras y las visitas a tiendas, dentro del correo electrónico también se incluía 

la dirección actual, para confirmar los datos dados, este informe todo el personal 

ya se encontraba laborando pues esto se dio un mes después de ocurrido el 

terremoto.  

Logré que los 

Gerentes se 

involucren en la 

situación, que 

analicen 

conjuntamente con 

Trabajo Social el 

cronograma 

presentado 

Las fechas dadas fueron 

movidas debido a las 

réplicas dadas y a la poca 

seguridad que brindaba la 

empresa para intervenir en 

esas situaciones 

Como aprendizaje 

durante esta 

actividad tome la 

perseverancia y el 

ser estratégico 

como una habilidad 

que me ayudó a 

continuar con mis 

actividades diarias. 

Investigación 

Documental 

(presentación 

Cronograma) 

Presentación 

de 

cronograma 

de visitas 

domiciliaras 

al Jefe de RR. 

HH y La 

gerente de 

Mayoristas 

(Plan de 

Al presentar nuevamente el cronograma al jefe de Recursos Humanos y a la 

Gerente de mayoristas obtuve respuestas favorable que me permitió organizar toda 

la información obtenida para poder realizar los acercamientos con conocimiento 

previo a cada situación del colaborador intervenido, esta información también fue 

presentada Presidencia Corporativa, pues era necesario que sepa cómo íbamos a 

trabajar durante este tiempo de dificultades para nuestros colaboradores.  

El conocer 

previamente 

información dela 

persona 

intervenida, 

permite que no se 

den situaciones de 

tergiversación de 

información 

  El tener 

conocimiento o 

previo de la 

situación me 

permitió intervenir 

de una manera 

eficaz sin generar 

expectativas 



 

  

 

 

tratamiento) 

EJECUCION 

V
isita D

o
m

iciliaria 

Observación 

del entorno 

ambiental de 

las relaciones 

familiares, 

condiciones 

de vida dadas 

dentro de las 

visitas 

domiciliarias  

De acuerdo a la programación de las visitas a los sitios, afectados por el terremoto 

del 16 de abril de 2016, se visitaron los siguientes lugares: Manta, Portoviejo, 24 

de Mayo, Rocafuerte, Montecristi, Crucita, durante los días 21, 22,23, 24,25,  de 

Junio de 2016. 

Estas visitas se realizaron de acuerdo al cronograma programado el 17 de junio, 

para verificar el nivel de afectación de los colaboradores por el suceso antes 

mencionado. El 21, 22,  de Junio de 2016  visité las tiendas MARATHON Y 

TELESHOP MANTA 

 en donde realicé el levantamiento de ficha socioeconómica y visitas domiciliarias 

a 12 colaboradores, este levantamiento incluía entrevista en tiendas y  visitas 

domiciliarias. El personal se manifestó desanimado debido  a que se enteraron que 

la empresa envió donaciones a Manabí, y a ellos no les llegó donaciones, Existía 

temor en los colaboradores a que ocurra un nuevo sismo y la estructura del centro 

Comercial y de sus casas, pueda colapsar, existía temor al  dar a conocer las 

novedades a las autoridades de la empresa; pues pensaban que lo iban a tomar 

como quejas, Al momento de visitar las tiendas existía mucho polvo en el 

ambiente, dentro de la tienda había una especie de nube de humo, sin embargo 

todo seguía con normalidad, Los colaboradores manifestaron sentirle abandono 

por parte de la empresa, al no preocuparse de su personal de manera inmediata 

durante el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016.Todas las visitas  fueron 

terminadas a las 8:30 de la noche. Dentro de cada visita resaltó las más 

impactantes. Destacaré que durante las visitas domiciliarias, 3 colaboradores tenía 

el sello que indicaba Gestión de Riegos de derrocar por peligro de derrumbe, 

ninguno de ellos tenía los medios necesarios para hacerlo, ni la voluntad para dar 

Ayudé a las 

personas que 

necesitaban 

desahogarse, que 

necesitaban ser 

escuchados. 

En Manta el polvo dentro 

del centro comercial y en 

la tienda afectada 

directamente a la vista y a 

la garganta de todas las 

personas que nos 

encontrábamos en la 

tienda. En Portoviejo el 

olor que salían delas 

tuberías que se 

encontraban en la bodega, 

era demasiado fuerte, por 

lo que la entrevista tuvo 

que ser realizada en otro 

sitio de la tienda, la 

devastación en cada ciudad 

visitada fue deprimente 

Este fue el proceso 

más fuerte que he 

realizado en todo 

los 5 años que llevo 

desempeñándome 

como Trabajadora 

Social, pues al 

intervenir en crisis 

debo tener 

templanza, para 

poder permanecer 

atenta a lo que me 

dicen, debo 

trasmitir 

positivismo, y 

aprender a escuchar 

a la gente cuando 

entraba en catarsis. 

Ver una ciudad en 

ruinas generó un 

gran impacto por 

cada espacio 

recorrido. sentí 

cansancio mental, y 



 

  

 

 

espacio a que se efectué este requerimiento, un colaborador que vive en una zona 

llamada el arenal en el barrio la Boca, en Crucita, junto con su esposa 

construyeron su casa, a ellos les costó y les impacto que al estar cerca del mar 

existían rumores de tsunamis, pero nunca pensaron en dejar su casa, su hogar, por 

lo que a pesar de las alertas de posibles tsunamis ellos se quedaron allí, y me 

indicaron que si eso pasaba ellos de ahí no se iban a mover, pues cerca tenía la 

desembocadura del río de Portoviejo y la unión con el mar, por lo que ese sector 

era una zona prospera para poder pescar y alimentarse. 

el 23 de Junio de 2016 visité las tienda Marathon y Teleshop Portoviejo con 13 

personas a las que s ele realizó visita en tiendas y visita domiciliarias, en donde 

encontré las siguientes novedades: La estructura física en bodega de las tiendas es 

peligrosa debido a las fisuras que aún están presentes y también hay  un hueco en 

las paredes de la bodega,  Existía un olor muy fuerte que salía del aire 

acondicionado  que hace arder  la garganta y la vista,  los colaboradores se 

encontraban asustados aún, no se sentían seguros en su lugar de trabajo debido a 

las réplicas que se seguían dando, pero sabían y eran conscientes que tiene que 

estar allí,  Los colaboradores no sintieron el apoyo de la empresa en esta situación, 

Igualmente en esta tienda se enteraron que la empresa envió donaciones a Manabí, 

pero a ellos no les llegó nada. Manifestaron que la empresa no priorizó al personal. 

Las visitas y entrevistas terminaron a las 9 de la noche, luego viaje a Manta al 

hotel para descansar y madrugar para el siguiente día de intervención. el día 23 de 

Junio de 2016 

Realice la visita pendiente al Sr, Rivas, en Manta y al Sr Bazurto colaborador de la 

tienda de Manta que vive en crucita, y a Jefferson Ponce que vive en Rocafuerte, 

además de la visita a Patricia Villagómez que no se encontraba en la tienda el día 

que la cite, debido a un llamado de R2 ella viajó a Guayaquil, Las visitas de estos 

trabajadores eran en zonas fuera de Portoviejo a excepción del Sr. Rivas y Patricia 

Villagómez, las visitas y fichas las terminé de realizar a las 6:00 pm. El 24 de 

junio se realiza la visita a tienda Bahía, fue una ciudad que sufrió grandes 

afectaciones tras el terremoto del 16 de abril del 2016 ya que hubo edificaciones 

que colapsaron y con las constantes replicas las construcciones se veían 

físico debido a la 

carga emocional 

que generó en mi 

esta intervención, 

pero así mismo 

entendí que la 

empresa me envió  

por la forma ven 

como manejo las 

situación con el 

personal. 



 

  

 

 

severamente afectadas, durante la visita domiciliaria los colaboradores se vieron 

afectados, las paredes de sus casas se encuentran seriamente dañadas, además dos 

colaboradores perdieron su casa, en este caso ambas eran arrendada,  no tenían un 

lugar estable en donde permanecer, el día 25 de junio se realiza la visita a las 

tiendas Esmeraldas en donde me dirijo a la tienda y luego a sus hogares, visité 8 

personas dentro de los cuales 1 colaborador se encontraba en una situación grave 

pues había perdió su casa, tenía varías deudas, pues su esposa se encontraba 

embarazada, y no tenía trabajo y además tenía un hijo de 1 año, por lo que el señor 

estaba muy impaciente, desesperado al momento de realizarle la visita me llevó a 

un albergue en donde estaba habitando, y la comida que se servía era racionada, el 

agua de la misma manera. 
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Obtener 

información, 

para realizar 

un informe de 

novedades 

generalizado. 

Realicé una ficha socioeconómica que se adapte a los datos que debía poner mayor 

enfoque la cual constaba de los siguientes puntos: 

Fecha, Empresa,   Numero de cedula, Dpto./Tienda, Cargo, Jefe Inmediato, Datos 

del colaborador como son: Nombres y Apellidos Completos: fecha de  Nacimiento 

, Lugar de nacimiento, Provincia,  Cantón, tipo de Sangre, Tipo de Discapacidad 

(%),en caso de que aplique,  Tiempo de discapacidad, Tiempo que labora en la 

empresa, Estado Civil, Casado, Soltero, Unión Libre, divorciado,  Viudo, 1.2.-

Estudios  Primaria,   Secundaria,  Superior, Posgrado  y   Otro,  Título Obtenido, si 

¿Estudia Actualmente?, si la respuesta es Sí indique la especialidad, Universidad/ 

Instituto, Nivel, Horario, Días, INFORMACION FAMILIAR (detalle en cuadro 

dela familia nuclear del colaborador. Además incluí las preguntas   ¿Tiene un 

familiar con Discapacidad o una enfermedad Crónica? ¿Qué tipo de Discapacidad 

o Enfermedad posee?,  Porcentaje, Tipo de Relación existente con la familia: 

Excelente:          Buena:  Mala:  Regular, ¿Tiene Hijos que vayan a nacer este año? 

Sí: NO:  Fecha Aprox Parto: Quién se hace cargo del cuidado de sus niños 

menores de 5 años? 

Padre            Madre             Abuelos          Otros, ¿Usted paga a una entidad 

Manejar una ficha 

estándar a nivel 

Corporativo. 

Aplicación de la 

misma ficha en 

casos similares en 

las otras empresas 

Demoras en el proceso de  

revisión de la misma, 

demoras en la aplicación 

de la ficha durante el 

tiempo programado. 

Es necesario que la 

creación de este 

tipo de formatos 

sean verificados por 

el Jefe que aprueba 

la ficha, ya que al 

conocer el 

contenido ellos 

también saben 

cómo trabajamos. 

Demostrar que 

dentro de la 

empresa el área de 

trabajo Social se 

encuentra 

involucrada en los 

procesos de 



 

  

 

 

privada o un cuidador para que cuiden a sus niños?, ¿Cuánto Paga?                                                    

¿Se siente satisfecho  con el cuidado de sus niños?, Vivienda, Dirección Actual 

Domicilio:, Provincia,  Cantón:                                         Parroquia, Barrio,   Calle 

Principal, Nomenclatura, Intersección,   Teléfono,  Celular, En caso de emergencia 

comunicarse con, Tipo de Vivienda: Villa,  Casa Departamento, Cuarto, Tenencia 

de la  Vivienda, Propia,                 Arrendada:                 Prestada:               

Anticresis:                       Otra, Servicios Básicos, Agua, Alcantarillado, Luz, 

Teléfono,  Internet,   Con quien vive actualmente, Solo, Padres,  Hijos, Hermanos,        

Cónyuge/hijo, otro, luego viene el cuadro de ingresos y egresos mensuales,  

¿Cuantas personas dependen económicamente de usted? 

¿Qué actividad realiza en su tiempo libre, Problemas Familiares existentes en el 

Hogar o Entorno, ¿Qué medio de transporte utiliza para movilizarse desde y hacia 

su trabajo?,¿Presenta algún tipo de enfermedad o Tratamiento, SI   NO  Indique 

cual y por último el croquis de ubicación de su vivienda actual, Firma del 

Colaborador  y responsable de  Trabajo Social 

intervención al 

personal, y más en 

temas como el 

ocurrido el 16 de 

abril de 2016, de 

esta manera 

podemos demostrar 

que somos capaces 

de crear fichas 

socioeconómicas 

que nos sirven para 

recabar información 

al mínimo detalle.  



 

  

 

 

Observación  Explorar el 

área de 

trabajo en las 

tiendas 

Marathon Y 

Teleshop, 

Esmeraldas y 

Manabí 

posterior al 

terremoto 

Al realizar las visita las tiendas, observé que la  estructura física de los centros 

comerciales estaban siendo reparadas, muchos locales estaban aún cerrados, y 

varias personas trabajaban con polvo, la tienda Marathon Manta tenía un ventanal 

roto, que fue reemplazado, pero tenía polvo y varias paredes se encontraban 

fisuradas, observé que los colaboradores trabajan con la inseguridad de que los 

terremotos sigan ocurriendo, en Portoviejo la tienda presentaba paredes fisuradas, 

y dentro de la bodega existían huecos tapados de manera superficial, sin 

reparaciones estructurales profundas, una puerta de ingreso a bodega se encontraba 

dañada, existía un olor desagradable que salía de la tubería que pasaba, notifiqué 

de manera inmediata ala Jefe de SSO y al jefe de recursos Humanos que los 

colaboradores necesita mascarillas para protegerse del polvo aun existente, y de 

los olores fuertes que salían de la tubería ya que ardía la garganta durante las 

entrevista por el olor generado- 

Tomar en cuenta 

las necesidades 

urgente de los 

colaboradores 

como proveer 

seguridad durante 

sus jornadas 

laborales, dotar de 

mascarillas 

necesarias 

Trabajar con 

irregularidades e 

inseguridad por el temor 

de un nuevo sismo. 

Impaciencia al trabajar en 

una situación sintiéndome 

en riesgo y sabiendo que 

ellos también lo estaban. 

Debo adaptarme a 
la situación de 
trabajo, en donde 
este debo buscar la 
manera de 
acomodarme para 
poder obtener 
información, y 
poder conversar con 
los colaboradores 
de manera 
adecuada, es 
necesario estar 
siempre actualizado 
con respecto la 
actuación en 
emergencia, me 
sentí insegura ya 
que en los días de la 
visita existieron 
réplica, y me 
encontraba sola, 
quería regresar a 
Quito junto a mi 
familia. 
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Evaluación Investigación 

documental 

(Informe 

Final) 

Elaboración 

de informe 

final con 

datos 

levantados en 

la 

investigación 

de campo. 

El informe final en donde constaba información detallada de la situación familiar, 

estado de salud, familiares cine enfermedades crónicas, familia con discapacidad, 

edad d ellos hijo, conformación de su núcleo familiar inmediato, dirección exacta 

de donde vive, en caso de emergencia con que persona podemos comunicarnos, 

daños físicos de la vivienda, tipo de vivienda, si se encontraban el albergues, y los 

comentarios dado durante la entrevista sobre el trabajo efectuado durante el 

terremoto por parte del empresa a favor de los colaborador, el estado de las 

tiendas, como se encontraban anímicamente cada uno de ellos, cuáles fueron los 

más afectados, en este caso fueron los 3 colaboradores que vivía en albergues, 

puse detalle de las personas que vivían en la zona cero y no tenían acceso a sus 

hogares, la falta de servicios básicos que por el terremoto se dio.  

Animar y orientar 

a los 

colaboradores, 

para que no 

sientan que la 

empresa no hizo 

gestión por ellos 

A pesar de toda la 
información dada, no se 
realizó ninguna actividad 
por dar apoyo a los 
trabajadores. Nos sentir el 
apoyo que los 
colaboradores necesitaban 
en ese momento. 

El informe permite 
visualizar a las 
autoridades de la 
empresa la 
situación emocional 
y las observaciones 
que cada 
colaborador hizo 
manteniendo la 
confidencialidad 
del mismo, pero 
informando la 
situación en las 
tiendas afectadas. 
Aprendí que a pesar 
de que di mucho de 
mí como 
profesional, no fue 
valorada la gestión, 
porque no dio los 
resultados que 
esperé, debido a la 
gestión Nula de la 
empresa por 
preocuparse de los 
colaboradores de 
manera directa, a 
pesar de haber 
comunicado todo a 
tiempo, nadie pudo 
hacer nada por 
ellos, me siento 
avergonzada por 
eso. 

 



 

  

 

 

ANEXO 6 ENTREVISTA 

 

Responsable: Trabajo Social Marathon Sports.   Fecha: 19 de Abril de 

2016. 

 Esta entrevista tiene como objetivo establecer un vínculo directo con los 

colaboradores afectados por el terremoto del 16 de abril para identificar la situación 

actual y de esta manera plantear alternativas de gestión en el quehacer profesional 

dentro de la empresa  Marathon Sports 

 La entrevista personal y está dirigida a los trabajadores de la empresa Marathon 

Sports. 

 Al ser una situación de emergencia, la  entrevista planteada permite conocer la 

situación inmediata de cada colaborador. 

 Por favor responder de manera clara cada uno de los enunciados. 

Trabajador: DP (E1)              Tienda Portoviejo Sports. 

¿Cómo se encuentra usted en este momento? 

Estoy asustado, porque mi mamá esta con la pared derrumbada y no puedo ir a verla. 

¿Cómo se encuentran sus familiares cercanos? 

Están preocupados porque mi mamá tiene temor de que vuelva a ocurrir un nuevo 

terremoto, se asustan cada vez que hay un sismo. 

¿Al momento del terremoto cuál fue su primera reacción? 

Me encontraba facturando, cuando sentí un remesón muy fuerte, tomé todo el dinero de 

la caja, lo guardé y después salimos corriendo con los compañeros de la tienda. 

¿En dónde se encontraba cuando ocurrió el terremoto? 

Estaba en la tienda, facturando un consumo de un cliente. 

¿Dónde usted está habitando es seguro? 

Afortunadamente si ha sido, porque no pasó nada en esta zona. 

¿Conoce las zonas seguras  cercanas a su domicilio o lugar de Trabajo? 

Si las conozco. 

 

  



 

  

 

 

ENTREVISTA 

 

Responsable: Trabajo Social Marathon Sports.   Fecha: 19 de Abril de 

2016. 

 Esta entrevista tiene como objetivo establecer un vínculo directo con los 

colaboradores afectados por el terremoto del 16 de abril para identificar la situación 

actual y de esta manera plantear alternativas de gestión en el quehacer profesional 

dentro de la empresa  Marathon Sports 

 La entrevista personal y está dirigida a los trabajadores de la empresa Marathon 

Sports. 

 Al ser una situación de emergencia, la  entrevista planteada permite conocer la 

situación inmediata de cada colaborador. 

 Por favor responder de manera clara cada uno de los enunciados. 

Trabajador: PV  E1                 Tienda Manta Sports. 

¿Cómo se encuentra usted en este momento? 

Estoy preocupado por mi familia que vive en Guayaquil, yo estoy sola viviendo aquí. 

¿Cómo se encuentran sus familiares cercanos? 

Por ahora están bien, afortunadamente nadie salió afectado.  

¿Al momento del terremoto cuál fue su primera reacción? 

Salir corriendo de la tienda, guardar todo lo que tenía cerca y correr para salvarme. 

¿En dónde se encontraba cuando ocurrió el terremoto? 

Estaba en la tienda, atendiendo un cliente. 

¿Dónde usted está habitando es seguro? 

Creo que no es, porque el edificio colapsó. 

¿Conoce las zonas seguras  cercanas a su domicilio o lugar de Trabajo? 

Ahora si lo sé. 

 

 

  



 

  

 

 

ENTREVISTA 

 

Responsable: Trabajo Social Marathon Sports.   Fecha: 19 de Abril de 

2016. 

 Esta entrevista tiene como objetivo establecer un vínculo directo con los 

colaboradores afectados por el terremoto del 16 de abril para identificar la situación 

actual y de esta manera plantear alternativas de gestión en el quehacer profesional 

dentro de la empresa  Marathon Sports 

 La entrevista personal y está dirigida a los trabajadores de la empresa Marathon 

Sports. 

 Al ser una situación de emergencia, la  entrevista planteada permite conocer la 

situación inmediata de cada colaborador. 

 Por favor responder de manera clara cada uno de los enunciados. 

Trabajador:   GB- E1            Tienda: Esmeraldas Sports. 

¿Cómo se encuentra usted en este momento? 

Muy triste, desmotivado porque me asusté mucho por el terremoto, pensé que íbamos a 

morir. 

¿Cómo se encuentran sus familiares cercanos? 

Están desbastados, tristes no hubo pérdidas familiares, pero tienen pena de mi porque no 

tengo donde dormir, me quede en la calle, lo perdí todo. 

¿Al momento del terremoto cuál fue su primera reacción? 

Correr para ir a verle a mi hija, y cuidador a mi esposa que se encuentra embarazada. 

¿En dónde se encontraba cuando ocurrió el terremoto? 

Estaba en mi casa, en mi día libre con mi familia. 

¿Dónde usted está habitando es seguro? 

Ahora estoy en un albergue de la policía nacional, pero debo salir ya, porque por la 

inundación que pasó tuve que venir acá a dormir. 

¿Conoce las zonas seguras  cercanas a su domicilio o lugar de Trabajo? 

En el albergue estamos en zona segura, eso dicen las autoridades. 

 

  



 

  

 

 

ANEXO 7 ACTA DE VISITAS DOMICILIARIAS 

 


