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Tema: “Ausentismo laboral por conflictos familiares en el grupo KFC, en el 

periodo enero - junio 2016.” 

     Autor: Karen Lorena Garrido Ribadeneira 

     Tutor: Msc. Mayra Sichique   

 

RESUMEN 

Sistematización de la experiencia práctica realizada en el Grupo KFC Ecuador sobre 

el ausentismo laboral por conflictos familiares. Este ejercicio permite conocer la 

intervención del Trabajo social en el ámbito de las relaciones laborales. Y, a su vez, crea un 

acercamiento hacia los pasos a seguir para identificar, analizar y visualizar cuales son los 

procesos para alcanzar la resolución ante esta problemática.  

 

PALBRAS CLAVE: Trabajo Social, Ausentismo Laboral, Conflicto, Familia, Caso 
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ABSTRACT 

 

Topic: “Work absenteeism due to family conflicts in the KFC group, from January to June, 

2016.”  

Author: Karen Lorena Garrido Ribadeneira  

Tutor: Maira Lucia Sichique Valencia 

 

Systematization of the practical experience of the KFC Ecuador group about working 

absenteeism due to family conflicts. This exercise allows to know the intervention of social work in 

the field of labor relations. And, it also, creates an approach to the steps to follow to identify, 

analyse and visualize the processes to achieve resolution to this problem. 

 

KEY WORDS: Social Work, Job Absenteeism, Conflict, Family, Social Case. 
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“Ausentismo laboral por conflictos familiares en el grupo KFC, en el periodo enero-

junio 2016.” 

Antecedentes  

“Con la consolidación del sistema capitalista y el modelo industrial de producción se 

produce una transformación profunda de las relaciones sociales y sus interacciones. Una de 

ellas, supuso la separación entre los espacios familiares y laborales, considerándolos como 

esferas totalmente independientes. Según señalan varios autores, esta división se produjo 

gracias a la diferenciación de roles impuestos por un sistema liberal, patriarcal y 

heteronormado, el cual, asoció al hombre con el papel de proveedor y a la mujer con las 

labores domésticas familiares generando de esta forma, una escisión innecesaria entre las 

dos categorías” (Jiménez & Moyano, 2008). Independientemente de las perspectivas de 

género que atraviesan esta problemática, lo que nos interesa resaltar es la separación artificial 

(inventada) e impuesta entre variables íntimamente relacionadas e interdependientes como 

son la familia y el trabajo.  

 

En términos académicos, dicha separación entra en cuestionamiento a partir de la 

década del 70, donde se evidencian los primeros estudios que indagan sobre la relación entre 

familia y trabajo. A decir de Jiménez y Moyano: “Actualmente, se ha reconocido que una de 

las condiciones subjetivas de la calidad de vida de los trabajadores radica en la congruencia 

de la interacción de los ámbitos familiar y laboral, reconociéndose que ambos se influyen 

recíprocamente” (Jiménez & Moyano, 2008). El presente trabajo se enmarca dentro de esta 

línea de investigaciones; concretamente la presente sistematización busca analizar la relación 
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entre los conflictos familiares y su impacto en el ausentismo laboral, específicamente en el 

grupo KFC (Kentucky Fried Chicken) de Quito, en el periodo enero - junio del 2016. 

“El fenómeno del ausentismo laboral se lo puede percibir desde diversas perspectivas 

y acarrea problemas que apuntan a varios sectores. Por una parte, se lo puede entender en 

términos de productividad y bajos niveles de producción para la empresa, es decir, como 

condicionante de los procesos productivos. El ausentismo está asociado al incremento de los 

costos de producción y los índices de ganancia y rentabilidad. Desde otro enfoque, el 

ausentismo está relacionado con los derechos de los y las trabajadoras, en el marco de una 

normativa que minimiza las consecuencias de ausentarse en casos estipulados por la ley.” 

(Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, 2013) 

 

Sin embargo, el punto que nos interesa resaltar en el presente trabajo es el papel que 

juega la familia, concretamente el ausentismo laboral causado por los conflictos familiares, 

punto que ha sido muy poco abordado por la literatura académica. Como bien señalan varios 

autores, “los factores que inciden en el ausentismo se los puede agrupar en tres grandes áreas: 

factores individuales, organizativos y condiciones de trabajo.” (Sánchez, 2015) 

 

Los primeros (factores individuales), ocupan el mayor peso porcentual en 

comparación con los otros factores y, específicamente, serán las de origen médico una de las 

principales causas que originan el ausentismo. La familia, punto focal en nuestro análisis, se 

ubica dentro de esta primera categoría señalada por Diana Sánchez (2015). Estas categorías 

serán desarrolladas posteriormente en el capítulo teórico.  
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En este sentido, la noción de conflicto y familia son fundamentales en nuestro trabajo. 

Consideramos que existe una relación recíproca entre las dos variables, es decir, conflictos 

familiares como determinante del ausentismo y, al mismo tiempo, el trabajo como una fuente 

de conflictos a nivel familiar. Sin embargo, la teoría del ajuste familia - trabajo nos ofrece 

una ventana de análisis interesante, debido a que no la presenta como una relación 

necesariamente conflictiva, ya que como bien señalan algunos autores “el trabajo puede 

beneficiar a la familia y, a su vez, la familia al trabajo” (Ortega, 2015).  

 

Según señalan Riquelme, Rojas y Jiménez:  

“Lo común en las investigaciones en torno a la interacción Trabajo- Familia ha sido 

el estudio desde la perspectiva del conflicto, asumiendo que al tener distintos roles se 

generan inevitablemente conflicto y estrés” (Barnett, 1998 citado en Riquelme, Rojas, & 

Jímenez , 2012). “Sin embargo, actualmente se está incorporando una perspectiva que, sin 

dejar de ver que el conflicto existe, propone investigar la interdependencia positiva de los 

dominios” (Greenhaus et al., 2003; Grzywarck, 2002; Frone, 2003 citado en Riquelme, 

Rojas, & Jímenez,2012), “apareciendo conceptos como enriquecimiento y facilitación, 

planteamientos teóricos que se dirigen a analizar este fenómeno desde una perspectiva de la 

psicología positiva” (Seligman, 2002 citado en Riquelme, Rojas, & Jímenez, 2012).” 

(Riquelme, Rojas, & Jímenez , 2012) Todos estos elementos se profundizarán en el abordaje 

teórico.  

 

Sin embargo, y dejando de lado las diferentes perspectivas para entender la 

problemática, consideramos que trabajar sobre esta relación (trabajo - familia) es un tema 
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clave en el Ecuador. La problemática del ausentismo laboral es un área de intervención y 

análisis necesaria dentro de lo social.  

Según datos adquiridos en el Departamento de Bienestar Social del Área de Gestión 

del Grupo KFC, se puede observar que existen un número de 2662 casos notificados por 

enfermedad general, maternidad y accidente laboral, solamente en los meses de enero a junio 

del 2016. Estos casos reciben el subsidio por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) y son tomados en cuenta como ausentismo laboral debido a que afectan 

directamente a la empresa. Sin embargo, existen otras causas de ausentismo que no están 

registradas en los datos oficiales y que podrían incrementar radicalmente los índices de 

ausentismo en la empresa. Problemáticas como: violencia intrafamiliar, consumo de 

sustancias psicotrópicas, alcoholismo, abandono por parte del cónyuge, relaciones 

conyugales conflictivas, conflictos laborales, factores psicológicos, estrés, jornadas extensas 

de trabajo, entre otras, son determinantes que afectan de manera grave las dinámicas del 

trabajador. No obstante, por ser problemas subjetivos que radican en lo individual, no están 

caracterizados dentro de las enfermedades que causan ausentismo laboral en el sistema 

tecnológico de sistematización de ausencias del Grupo KFC1.    

 

Algunos estudios señalan que la tasa de ausentismo crece proporcionalmente a la 

edad, fundamentalmente por la exposición a nuevas enfermedades. Las enfermedades 

crónicas como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, epilepsia, entre otras, tienen una 

incidencia clara en el ausentismo crónico y periódico. En contraste, otros estudios, han 

                                                           
1 Sistema desarrollado por la empresa para uso interno institucional.  
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demostrado que la edad es un factor limitante en cuanto al ausentismo debido a que el 

trabajador siente que es su deber mantenerse en su empleo hasta firmar su retiro. Así mismo, 

los estudios han demostrado que las mujeres tienen mayor predisposición a ausentarse por 

factores concernientes a la familia, los hijos, el embarazo y otras enfermedades frecuentes 

(migraña, infección urinaria, etc.) Sin embargo, esto se reduce si la mujer está casada o tiene 

un compañero permanente. Por otra parte, “el nivel de educación, rango salarial y cargo se 

convierte en otro determinante interesante al momento de pensar el ausentismo laboral. Un 

reciente estudio sobre ausentismo laboral entre empleados de una universidad, evidenció que 

los trabajadores con nivel educativo a nivel de pregrado, maestría, doctorado y posdoctorado, 

se ausentaron más, proporcionalmente comparados con los que tenían una cualificación 

académica menor.” (Mohseni Saravi, Kabirzadeh, Rezazadeh, Khariki, & Asgari, 2013). 

 

Como se puede ver, el ausentismo laboral tiene diferentes factores y razones, más se 

puede señalar que el ausentismo laboral ocurrido por conflictos familiares es un punto 

problemático e interesante de analizar, ya que todos estos problemas se traducen en baja 

productividad, preocupación y anomalías que agravan la situación. Finalmente, podemos 

señalar que el ausentismo laboral, visto desde su interacción con la familia, es un punto 

importante a ser analizado y que no ha gozado de la atención necesaria dentro del espacio 

académico. El presente trabajo, busca enfocarse en estos elementos y analizar directamente 

tres casos de estudio que plantean dicha relación. 
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Objetivo General 

Recuperar la experiencia pre - profesional realizada en el grupo KFC (Kentucky Fried 

Chicken) de Quito, en el periodo enero - junio del 2016, respecto al ausentismo laboral 

causado por conflictos familiares.  

Objetivos Específicos 

 Recopilar y organizar la información vivida durante la práctica pre - profesional en el grupo 

KFC en cuanto al ausentismo laboral y la familia.    

 Analizar e interpretar la información adquirida producto de práctica pre - profesional en el 

grupo KFC en cuanto al ausentismo laboral y la familia.  

 Plantear las estrategias para abordar la problemática del ausentismo laboral y su relación 

con los conflictos familiares desde una perspectiva del trabajo social. 
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Contextos de la Experiencia de Sistematización 

 La presente sistematización se levantó en base a la experiencia pre - profesional 

realizada en el grupo KFC, concretamente en el Departamento de Bienestar Social del Área 

de Gestión, donde pude evidenciar la problemática del ausentismo laboral y los diversos 

factores que la afectan. El presente estudio se enfoca en el personal operativo y 

administrativo de los locales de comida rápida en el Grupo Kentucky Fried Chicken Ecuador 

(KFC) ya que, según datos proporcionados por la empresa, existió un gran incremento del 

ausentismo laboral en el primer semestre del 2016. Este fenómeno se convierte, por lo tanto, 

en un punto importante a indagar, debido a que actualmente desde ésta empresa se vienen 

desarrollando e implementando planes preventivos y correctivos que buscan hacer frente a 

ésta problemática. 

 

El Grupo Kentucky Fried Chicken Ecuador cuenta con 379 restaurantes. Este grupo 

es quien maneja la franquicia de KFC en el país, la misma que se convirtió en la segunda 

franquicia internacional en establecerse en el Ecuador a partir de 1975.Además, Grupo KFC 

administra 12 franquicias de comida rápida en Ecuador, entre las que están Kentucky Fried 

Chicken (KFC), Tropi Burger, El Español, Menestras del Negro, American Deli, Juan 

Valdés Café, China Wok, Pollos Gus, Cinnabon, Baskin Robbins y Cajún. En el Ecuador 

Grupo KFC cuenta con una nómina de 6977 empleados a nivel nacional, las cuales se 

agrupan en cuatro áreas, denominadas "Razones Sociales", estas son: Int Food Services 

Corp, Deli Internacional, Promotora Ecuatoriana de Café Colombiano y Shemlon S.A. Cada 
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una de estas razones sociales maneja diferentes marcas como se detalla en el cuadro 

siguiente: 

Razón Social Marca 
Número de locales  

a nivel nacional 

Número de 

empleados 

Int Food ServicesCorp. 
KFC 119 2801 

Gus 29 420 

TOTAL RAZÓN SOCIAL 148 3221 

Deli Internacional 

American Deli 28 502 

BaskinRobbins 23 103 

Tropi Burger 26 276 

Il Cappo di Mangi 8 89 

El Español 34 433 

Café Astoria 3 51 

Dolce Incontro 4 86 

TOTAL RAZÓN SOCIAL 126 1540 

Promotora Juan Valdez 30 285 

TOTAL RAZÓN SOCIAL 30 285 

Shemlon S.A 

Menestras del 

Negro 
48 636 

Cajun 18 241 

Casa Res 4 86 

China Wok 5 50 

TOTAL RAZÓN SOCIAL 75 1013 

TOTAL 379 6059 
Elaboración propia Fuente: Grupo KFC Ecuador  

 

El departamento de Bienestar Social del Área de Gestión del Grupo KFC, trabaja a 

nivel nacional, sin embargo, por tener una gran cantidad de personal operativo y la extensión 

de locales a nivel nacional, se dividió el servicio y atención del departamento de Bienestar 

Social entre las regiones: Costa, Sierra y Oriente. Vale señalar que para efectos 

metodológicos de esta sistematización el levantamiento de la información fue realizado en 

la región de la Sierra, dentro del cual se puntualizó tres casos críticos, caracterizados por 

ausencias recurrentes, que sobrepasan los tres días de ausencia de ley y suceden cada semana 

del mes o una ausencia extensa sin justificación médica, en el Cantón Quito de la provincia 

de Pichincha. Estos casos son emblemáticos y representativos relacionados al ausentismo 
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laboral generado por conflictos familiares, los que se originaron en locales de la Cuidad de 

Quito.  

El primer caso se dio en la Marca Menestras del Negro – Shemlon S.A.; el segundo 

caso en la Marca KFC – Int Food Services Corp.; el tercer caso en la Marca El Español – 

Deli Internacional. 

 

Cabe destacar, que existen dos tipos de ausencias percibidas dentro de la empresa. 

Las primeras, son las ausencias que son avaladas legalmente por el IESS y están 

fundamentalmente relacionadas con: enfermedades generales, maternidad y accidentes de 

trabajo. Por otra parte, existen los tipos de ausencia generados por los conflictos familiares, 

los cuales están relacionados con calamidades domésticas, violencia intrafamiliar, problemas 

psicológicos, conflictos conyugales, entre otros. Esta categoría de conflicto es el foco de 

atención para el presente trabajo y se convierten en la materia prima de mi análisis porque 

tiene que ver directamente con el bienestar y desarrollo de la empresa y su cliente interno2. 

 

En base a un estudio realizado por el departamento de Bienestar Social del Grupo 

KFC durante el primer semestre del 2016 en la ciudad de Quito en cuanto al ausentismo 

laboral, se observó que los conflictos familiares tienen una relación directa con los índices 

de ausentismo laboral. Vale señalar que el presente estudio se basó en los datos 

proporcionados por dicho estudio.  

 

Cuando esta problemática (ausentismo laboral) es recurrente y no se atiende a su 

debido tiempo, puede convertirse en un conflicto mucho más complejo de afrontar. Frente a 

esto, el Departamento de Bienestar Social decide intervenir con el colaborador para que la 

tensión generada por el ausentismo no se acentúe. En este sentido, se ha establecido una serie 

de procedimientos de intervención a nivel de la empresa, que permiten que restablecer y 

mejorar el entorno social del colaborador. Esto supone su reincorporación paulatina y total 

a su puesto de trabajo y, a su vez, permite al Departamento de Bienestar Social elaborar y 

                                                           
2 La noción de" cliente interno" hace referencia al sistema operativo laboral, es decir, el personal que 

trabaja en los diversos locales.   
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construir esquemas de seguimiento que permitan identificar, prevenir y realizar un 

acompañamiento integral en casos futuros. El presente trabajo, analiza los casos registrados 

en este contexto a través del Departamento de Bienestar Social3.   

                                                           
3 Ver Anexo 1  
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Marco Teórico 

Para entender de mejor manera lo relacionado al ausentismo laboral y los conflictos 

familiares, es importante abordar algunas categorías conceptuales que resultan importantes. 

El trabajo Social 

El trabajo Social, nos permite establecer y conocer las problemáticas de las personas 

con el objeto: 

“El objeto del Trabajo Social se configura en torno a las situaciones problemáticas 

que se producen en la relación de los individuos con su medio social, con su mundo tanto 

físico y material, como afectivo y de relación. Son problemas psicosociales por razón de su 

génesis, que puede estar en carencias personales o del medio y a causa de sus efectos, que 

son a la vez vivenciados individualmente y percibidos por el conjunto de una determinada 

manera.” (Gaitan Muñoz, 1990). 

 

Situando que el Trabajo Social, es una disciplina en donde su objetivo es la 

intervención social aplicando la resolución de problemas o carencias que aquejan a los 

individuos en un momento determinado, se establece que se enfoca en promover y buscar 

que el individuo tenga a su alcance todas las alternativas para poder solucionar sus problemas 

y mitigar la influencia de los mismos en el desarrollo normal de su vida cotidiana. 

 

Como lo dice Viscarret, “el Trabajo Social entra en una fase de desarrollo y de 

crecimiento como profesión y disciplina científica, ya que el trabajo social, toma la 

recolección de información en donde permite enfocar el origen del problema existente y 

poder analizar metodológicamente la posible resolución al problema.” (Viscarret Garro) 

 

Los individuos viven en un contexto caracterizado por invariables, acelerados y 

complejos cambios de orden económico, tecnológico, político, social y cultural, los mismos 

que tornan obsoletas las respuestas del pasado frente a los problemas actuales vinculados a 

la tarea de lo humano. 
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Como el trabajo social es una profesión que busca el cambio social, la solución de 

los problemas de las relaciones humanas en función de sus derechos y necesidades de justicia 

social, estas se tornan en las tendencias más consolidadas del trabajo social en la actualidad, 

entendiendo la crisis del sistema económico social que nos sustenta, la labor del trabajador 

social radica en intervenir en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno.  

 

Se entiende que el Trabajo Social, se ve orientado a desarrollar la intervención social 

actual, para mejorar las condiciones de vida de las personas, transformando las condiciones 

que favorecen a las desigualdades entre los seres humanos. 

 

Por lo tanto, una de las dinámicas bajo estudio del Trabajo Social es la del ambiente 

laboral del individuo. En esta dinámica la persona lejos de estar exento de peligros se 

enfrenta diariamente a riesgos que pueden afectar al desarrollo de sus actividades laborales.  

 

En ese contexto, surge la necesidad de comprender cómo, por qué y cuál es el alcance 

de la presencia e intervención del Trabajo Social en el ámbito de las empresas y sus 

trabajadores.     

 

El trabajo Social cuenta con métodos tradicionales y nuevos métodos de intervención 

que han sido utilizados en esta sistematización. Dada la problemática del ausentismo laboral 

recurrente por conflictos familiares se utiliza la intervención del Trabajo Social con los 

siguientes métodos: 
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Trabajo Social de Casos 

 

 El cual se enfoca en la intervención y la atención al individuo y su sistema familiar. 

Ésta metodología tiene sus orígenes al igual que la profesión en las formas de ayuda de la 

beneficencia y ayuda a los pobres. Autores como Mary Richmond, San Vicente de Paul, 

Thomas Chalmers, Federico Ozanam y Anna Laurence Dawes figuran como sus 

representantes. Quienes sustentaron las pautas para el asistencialismo que luego con el pasar 

de los años y en conjunto a las influencias de las teorías psico-sociales derivaron en la 

especialización de la asistencia social de acuerdo a cada caso en específico.  

“El Trabajo Social individualizado es un proceso empleado por algunas instituciones 

consagradas a fomentar el bienestar público para ayudar al individuo a afrontar con mayor 

eficacia sus problemas de ajuste social” (Zamora Mendoza, 2016) 

 

En este sentido el departamento de Bienestar Social del grupo KFC, desarrolla el 

método de caso con cada una de sus técnicas es decir: 

 

Investigación: 

 

Mediante del desarrollo de un sistema de monitoreo se establece el proceso 

investigativo sobre las diferentes falencias que se presentan en algunos locales y cuál es la 

mayor incurrencia y afectación, en este caso es el Ausentismo laboral recurrente y se realiza 

el levantamiento de información específica en determinados locales. 

 

Los casos sociales seleccionados fueron relevantes ya que de acuerdo al estudio de 

la problemática del ausentismo laboral se permitió conocer que los conflictos familiares 

fueron un factor determinante para su ausentismo laboral en la Empresa Grupo KFC 

Ecuador, ya que estos fueron el punto de partida del presente estudio debido al tiempo de 

ausencia extraordinario. 
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Se realiza el análisis crítico de cada uno de los casos, con el objetivo de conocer cuál 

fue la intervención del trabajo social ante la problemática existente y cuáles son los 

elementos, personas y factores condicionantes en este estudio. 

 

Con esta base y el acompañamiento respectivo se establecieron los lineamientos de 

diagnóstico que permitirán en el corto, mediano y largo plazo, establecer planes, parámetros 

y normas que permitan al Grupo KFC establecer políticas internas de trabajo que conlleven 

al establecimiento de un ambiente laboral óptimo para sus colaboradores. 

 

Diagnóstico: 

 

Identificado el problema del ausentismo laboral recurrente, se plantea conocer la 

situación y el estado que condiciona esta ausencia laboral y a la vez se identificó que el 

motivo de esta problemática son los conflictos familiares que algunos colaboradores 

presentan en su día a día. 

 

Tratamiento: 

 

Una vez que se realizó el diagnóstico de la situación en específico se procede a dar 

la estrategia de acción determinada. Esta estrategia cambia en función de cada caso 

identificado. 

 

Evaluación: 

 

Culminada la fase del tratamiento y la intervención del trabajo social con cada uno 

de los colaboradores y su entorno social se explora los cambios experimentados en el 

desarrollo de la vida cotidiana de los colaboradores. 
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Método de Trabajo Participativo: “Por objetivos o centrado en la tarea. Su base 

teórica, es la teoría general de sistemas, teoría de la comunicación, de los roles y 

psicoanalítica. Su principio básico es situar al usuario en el centro de la Intervención.” 

(Zamora Mendoza, 2016) 

 

Es decir este método se aplicó con el objetivo de conocer y aplicar la intervención 

directa hacia los colaboradores que se encontraban en la problemática social. 

 

Método de Intervención en Crisis: “Se aplica al manejo que el individuo (y/o el 

grupo familiar) hace de situaciones difíciles pero temporales, que no puede controlar con sus 

recursos habituales para resolver problemas y pueden ser de orden social, cultural o de 

desarrollo. Son generalmente crisis situacionales. Su base es la teoría actual del yo y los 

sistemas de auto regulación.” (Zamora Mendoza, 2016) 

 

Este método se lo desarrolla cuando el trabajador social tiene contacto con los 

colaboradores en estado de crisis, la intervención es poder dar apoyo emocional y 

profesional, a la vez lo que realiza el trabajo social es que el colaborador o el grupo de familia 

afronten la situación en la que se encuentra, se desarrolla alternativas progresistas y 

perspectivas positivas ante el problema. 

 

Método de Comunicación e Interacción: “se ocupa de problemas de comunicación 

en familias u organizaciones sociales4. Tiene base de la teoría conductista, de la 

comunicación y del aprendizaje social. Se busca modificar las distorsiones en las relaciones 

a través de reuniones conjuntas.” (Zamora Mendoza, 2016) 

 

Este método de comunicación e interacción permite que el trabajo social permita 

tener el dialogo con el colaborador y la familia sobre la problemática existente, a la vez poder 

tomar en cuenta la conciliación y mediación ante los conflictos familiares encontrados.  

                                                           
4Grupo KFC está considerada dentro de estas. 
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Método Humanista/ Existencialista: “El Trabajo Social humanista respeta la 

diversidad, la pertenencia étnica, la cultura, los estilos de vida y de opinión, denuncia las 

formas de violencia y de discriminación, rechaza la estandarización y el modelamiento del 

ser humano, respetando la capacidad de acción y de elección de éste, impulsando la 

cooperación, el trabajo comunitario y la comunicación.” (Viscarret Garro) 

 

Este método permite conocer los intereses subjetivos de los colaboradores ante las 

experiencias vividas, entiende la problemática existente con el objetivo de conocer las 

posibles potencialidades para un desarrollo positivo completo ante el conflicto familiar. 

Favorece la posición reflexiva para poder construir un cambio o transformación dando la 

autonomía al colaborador sobre la toma de decisiones para la resolución del conflicto 

familiar y no repercuta en su productividad laboral y se genere el ausentismo laboral.   

 

Método Crítico/Radical : “El Trabajo Social crítico sostiene que los usuarios no 

son ni parcial ni totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales a las que se 

enfrentan, sino que apuntan a los orígenes sociales y a las estructuras sociales como 

causantes de dicha situación opresiva.” (Viscarret Garro) 

 

Este método es importante ya que se analiza los problemas que conllevaron los 

conflictos familiares y por su incidencia en el ausentismo laboral, comprensión total de la 

problemática ya que permite dar a conocer una estructura social que genere el cambio 

individual. 

 

Método Sistémico  

“El modelo sistémico de Trabajo Social tiene en cuenta que lo propio del Trabajo 

Social no es ni lo psicológico, ni lo clínico, ni lo médico, ni lo terapéutico, sino que es lo 

social. El pensamiento sistémico ofrece una visión de las circularidades, de los cambios e 

interdependencias existentes entre la sociedad y la persona, que no ofrecen otros marcos de 

referencia utilizados por el Trabajo Social.” (Viscarret Garro) 
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Este modelo permite conocer la relación entre el sistema y el medio y su 

manifestación atribuye cambios no favorables, sin embargo permite que exista una 

interrelación para conocer las dinámicas y sus efectos para poder paso al desarrollo positivo, 

el trabajo social desprende las perspectivas básicas si no que establece las interacciones 

como objeto principal para mejorar el problema. 

 

La intervención es desarrollar la comunicación entre las personas, reconocer las 

capacidades, enlazar servicios y contribuir para lograr un cambio positivo.  

 

El trabajo social desde la perspectiva Humanista “intenta posicionar al individuo en 

el orden social entendiendo las características de los contextos, de la conducta humana, de 

su evolución, de su historia de sus vacilaciones e igualmente de sus posibilidades.” (Cortes, 

2011) 

 

Trabajo Social en la Empresa 

El Trabajo Social Empresarial se define como “la actividad organizada, que pretende 

ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores y su empresa. Este objetivo se alcanza 

mediante la utilización de técnicas y métodos destinados a permitir que los trabajadores, los 

grupos y las colectividades de trabajo, hagan frente a las necesidades, resuelvan los 

problemas que plantea su adaptación a una sociedad industrial en evolución y, merced a una 

acción cooperativa, que mejoren las condiciones económicas y sociales.”(Bernard, 1967: 19) 

citado en (Diaz, 2013).  En ese sentido las empresas se ven en una cierta “obligación” de 

establecer departamentos y áreas que destinen su trabajo a la resolución de las necesidades 

de los empleados de las mismas brindando la oportunidad de ofrecer un ambiente laboral 

que favorezca al desarrollo de las actividades de cada persona en un contexto óptimo.    

 

Así mismo, el Trabajo Social en el área laboral, se ve destinado a trabajar en el 

desarrollo sostenible de los colaboradores de la empresa, estableciendo proyectos y 
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planificaciones de resoluciones de problemas que ven constantes. De acuerdo a Caparrós 

Civera y Raya Diez 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 de la 

empresa;  y  

3. favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas humanos y sociales 

surgidos con motivo del trabajo” (Caparrós Civera & Raya Diez, 2013) 

 

 De ello se deduce que producto de la intervención del Trabajo Social se obtiene 

como resultado colaboradores con mayor información, con apoyo de la empresa, 

empoderados de información concreta de este apoyo y sentido de pertenencia a la empresa. 

 

El Trabajo Social en la empresa se ve dirigido a solventar la necesidad de servicios 

sociales, defender los derechos del trabajador, crear estrategias de intervención acorde a las 

necesidades, planificar, programar y mantener informados a los colaboradores de los 

constantes cambios que la empresa prevé para mantener una relación comunicacional 

positiva empleado-empleador; en la comunidad laboral busca el desarrollo y la mejora del 

bienestar socio-laboral para que las funciones y actividades dentro de la empresa sean  

integradoras y transformadoras. 

 

“Todo sistema social genera problemas y la comunidad de la empresa no es ajena a 

esta realidad. De hecho, la empresa asume la responsabilidad no sólo de la producción, sino 

también de los problemas sociales que surgen dentro del entorno laboral, ya que éstos, en su 

conjunto, y la situación privada individual, pueden ocasionar una alteración del bienestar 

conjunto, de forma que redunde en un mal funcionamiento de la organización y de sus traba-

jadores.” (Roldan, 1990) 
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Ante la problemática de los conflictos familiares como detonantes del ausentismo 

laboral nos permite establecer procesos, utilidad de herramientas y sobre todo planes 

estratégicos que permitan manejar, reducir y sobre todo solucionar este problema que afecta 

de gran manera a la población laboral de la empresa. 
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El Ausentismo Laboral 

Como bien se ha explicado previamente, el ausentismo laboral es un punto 

importante a ser tomado en cuenta, tanto desde una perspectiva empresarial, como desde su 

problemática social. Según señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 

ausentismo puede ser definido como: “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado 

que se pensaba iba a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales, las huelgas, el 

embarazo normal y la prisión” (OIT) citado en (Sánchez, 2015). Vale aclarar, que “el 

ausentismo laboral, o también denominado como absentismo laboral, contempla los 

permisos, incapacidades y retrasos. Como se evidencia en la definición de la OIT, no se 

incluyen las ausencias derivadas de las vacaciones, las licencias de maternidad o paternidad, 

o las licencias por comisión de estudio.” (Sánchez, 2015).  

Desde el punto de vista empresarial, varios autores coinciden en que todas estas 

"exclusiones" sean consideradas también como formas de ausentismo, ya que implica una 

pérdida económica para la institución.  

 

Por otra parte, otros autores lo definen como: "el conjunto de ausencias de los 

empleados a su trabajo, justificadas o no. Es uno de los puntos que más preocupan a las 

empresas y que más tratan de controlar y reducir" ( Bedoya Cardona & Parra Tello, 2011). 

Sin embargo, algunos académicos perciben el ausentismo laboral como una “utopía 

deseada”, puesto que es inherente a la condición humana, el enfermar o tener que atender 

una actividad no programada. En este contexto, el ausentismo laboral se convierte en un 

problema, cuando sus indicadores exceden los límites, ya que la existencia de deficiencias 

en las relaciones laborales, clima laboral y problemas sociales, generan conflictos a nivel 

empresarial y familiar. 

 

“El ausentismo laboral es considerado un factor que reduce seriamente la 

productividad dentro de una empresa. Para disminuirlo, las empresas han acudido a diversos 

tipos de sanciones, a estimular a los trabajadores que cumplen regularmente con sus 

obligaciones o a flexibilizar los horarios, reduciendo de este modo los motivos que los 
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empleados tienen para faltar. De esta forma, el ausentismo es una de las cuestiones que más 

preocupan a las empresas por los problemas organizativos que suscita y los costes que 

genera.” (González R. , 2016). 

 

Vale aclarar que la noción de ausentismo y absentismo se tomarán como sinónimos 

dentro del presente trabajo. "El término ausentismo es aceptado por la Real Academia 

Española (RAE) en su diccionario como sinónimo de absentismo. El concepto alude a la 

inasistencia de una persona al sitio donde debe cumplir una obligación o desarrollar una 

función" (Real Academia Española, s.f.). En este sentido, el ausentismo aparece en diferentes 

contextos y situaciones. A manera de ejemplo, podemos identificar el "ausentismo 

presencial" que se genera cuando el "trabajador acude a su trabajo pero se dedica a tareas 

que no guardan relación con su puesto de trabajo" (Jimenez Beltrán, 2014). Además, se han 

realizado otras definiciones que plantean la noción de ausentismo voluntario e involuntario 

o, planificado y no programado. Sin embargo, la definición que aquí se adopta es la propuesta 

por la OIT.  

 

A modo de conclusión, la idea hace referencia al incumplimiento de la obligación de 

un trabajador de asistir al lugar donde desarrolla sus tareas habituales. El ausentismo laboral, 

en otras palabras, implica que el trabajador no acude a su trabajo y, puede decirse, que este 

fenómeno representa una violación de las obligaciones establecidas en el contrato de trabajo. 

Desde el punto de vista de una empresa; que un empleado no vaya a trabajar genera un 

inconveniente organizativo y además puede provocar un gasto adicional. 

 

Visto desde los intereses de la empresa, el ausentismo no permite que se cumplan 

una serie de objetivos trazados. Como bien señala Jiménez (2014) "Las actividades 

cotidianas se ven afectadas, el clima organizacional decrece, la atención al cliente disminuye 

en calidad y humanidad" (Jimenez Beltrán, 2014) 

 

En el grupo KFC, se ha observado que el ausentismo laboral es un fenómeno 

mayormente identificado, puesto que genera consecuencias y repercusiones a nivel 
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operacional y económico como son: el costo del salario, pago de beneficios e incapacidades, 

contratación por el personal suplente, las horas extras, procesos detenidos, aumentos en el 

tiempo de producción, el estrés que ocasiona a los colaboradores  por la falta de sus 

compañeros, aumento de carga laboral por cubrir el puesto del compañero ausente y lograr 

objetivos en el tiempo y forma establecido.  

 

Conflictos Familiares 

El conflicto puede analizarse a partir de diversas perspectivas a nivel social. En 

general, se lo entiende a través de la moral o la justicia, con consecuencias negativas, ya que 

puede destruir o hasta desintegrar una sociedad. Se puede aceptar, de todas maneras, que el 

conflicto tenga una función positiva gracias a su dinamismo (promueve el cambio social). 

Fuera de la política o de la sociología, podemos entender al conflicto como algo mucho más 

cotidiano y sin grandes efectos. Una pareja discutiendo por el manejo doméstico del dinero, 

un alumno enfrentando a su maestra por una mala calificación o dos amigos peleándose por 

cuestiones futbolísticas estará viviendo un conflicto. 

 

Los conflictos familiares son situaciones de tensión que generan presión en la familia 

y se requieren de algunos cambios para llegar a su estabilidad, redefiniendo las relaciones 

familiares. 

 

Se conoce que familia y los conflictos familiares, son detonantes del ausentismo 

laboral por lo cual se debe desarrollar cambios y perspectivas en el trato, proporcionando 

una estabilidad emocional y sobre todo dar una mediación al problema, la mejoría de 

relaciones intrafamiliares y la solución apropiada. 

 

“El conflicto es un fenómeno universal que afecta a todos los ámbitos sociales, y es, 

además, un hecho inherente a la interacción humana, porque las diferencias de opiniones, 

deseos e intereses son inevitables entre las personas. Un método eficaz para la resolución de 



 
   23 
 

aquellos conflictos en los que las partes desean solucionar sus diferencias es la mediación.” 

(Alvarez Bazalo, Hurtado Peña, & Jimenez Martinez, 2002). 

 

El trabajo social forma parte de un equipo multidisciplinario e interactúa 

directamente con todo el sistema administrativo y operativo, con el objetivo de mejorar las 

condiciones, situaciones del trabajo y que se logre la misión de la empresa. 

 

Las acciones principales del Trabajo Social se dirigen a reorganizar de mejor manera 

la relación entre el asociado y su trabajo, con el objetivo de aumentar el rendimiento y la 

productividad de la empresa. 

 

El Sistema Familiar y el Trabajo Social 

Por otro lado, la familia se convierte en el otro punto importante dentro de nuestro 

trabajo. “La familia es una complejidad organizada en un «holón» compuesto de subsistemas 

en mutua interacción. Ackerman la define como una unidad básica de salud y enfermedad.” 

(Escartin Caparros, 1992)  

“En cuanto «holón»5 de personas en interacción, el sistema familiar es más que la 

suma de sus partes individuales; por tanto, la familia como sistema está vitalmente afectada 

por cada unidad del sistema, de manera que lo que ocurre a un miembro, de inmediato tiene 

sus repercusiones en todos los demás y viceversa.” (Escartin Caparros, 1992). Esta 

definición es interesante, pues plantea la idea de la familia desde una perspectiva de sistemas, 

en la cual, los elementos que interactúan en él, afectan el comportamiento de otros. Esta 

interacción entre los elementos se convierte en un factor importante para dar cuento del 

comportamiento de sus elementos. Teniendo en cuenta todo lo antedicho, “la familia se 

puede concebir como un sistema abierto organizacionalmente, separado del exterior por sus 

fronteras y estructuralmente compuesto por subsistemas demarcados por límites con 

                                                           
5 La palabra fue acuñada por Arthur Koestler en su libro El espíritu de la máquina. Y, por convención refiere 
a algo que es a la vez un todo y una parte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_in_the_Machine
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diferentes grados de permeabilidad y con diversas formas de jerarquización interna entre 

ellos” (Instituto de Terapia Familiar de Punta Arenas, 2017) .   

 

Según señala Guerrini: “La familia es poderosa por su influencia perdurable en las 

vidas humanas. Es el primer grupo con el cual entramos en contacto al nacer, y dentro del 

cual permaneceremos toda o la mayor parte de nuestra vida. La familia influye en el proceso 

de nuestra socialización y desarrollo de nuestra personalidad.” (Guerrini, 2009). En este 

sentido, el autor pone el énfasis en la importancia de la familia como determinante clave en 

el comportamiento de los sujetos.  Allí radican gran parte de los problemas que sufren las 

personas. La familia, entendido como sistema, juega un papel clave, no solo para pensar 

enfermedades, sino también lo relativo a lo laboral.  

 

El Trabajo Social observa a la familia como la referencia básica para comprender a 

la persona y su situación, con el objetivo de modificar la problemática, conociendo las 

necesidades y recursos. El trabajador social aborda a la familia con un proceso metodológico 

ya que su intervención permite realizar acciones de cambio frente a los problemas familiares 

que se ven afectados y lograr una función relacional y social. 

 

En palabras de Donoso y Saldias:  

“La familia es una de las áreas principales de intervención, constituyéndose, como se 

ha dicho, en la modalidad más antigua del Trabajo Social implicado así la intervención en 

un sistema natural.  

 

En la actualidad las familias tienen múltiples configuraciones y como familia está 

sometida a grandes presiones y demandas, mayores que en casi toda su historia. Además de 

sus funciones de reproducción y de socialización, aún tiene que seguir jugando un papel 

económico fundamental. Aparte de ser un espacio de amor, de afecto, hoy día es el único 

espacio de pertenencia real del ser humano y donde se vive la intimidad.  
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Estas múltiples exigencias a la familia se traducen en situaciones de conflicto o riesgo 

familiar, y es aquí donde se visualiza la intervención del Trabajo Social. Los problemas se 

traducen en los motivos de consulta social, por los cuales llegan los “usuarios” o “familias” 

a consultar al Trabajador Social .Estos se presentan como problemas de relaciones entre la 

pareja, problemas de relaciones www.ts.ucr.ac.cr 5 entre un padre y su hija, violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil, dificultades en el manejo de un preescolar o un adolescente, 

etc.” (Donoso Diaz & Saldias, 1998) 

 

Y definen al Trabajo social Familiar como:  

“una forma especializada de Trabajo Social que entiende como unidad de trabajo a 

la familia y sus relaciones familiares y considera el contexto en el cual ella está inserta. A 

través de éste se pretende atender los problemas psicosociales que afectan al grupo familiar, 

generando un proceso de relación de ayuda, que busca potenciar y activar tanto los recursos 

de las propias personas, como los de la familia y los de las redes sociales.” (Donoso Diaz & 

Saldias, 1998) 

 

Un conflicto, por su parte, es una situación en la que dos o más personas no están de 

acuerdo con el modo de actuar de un individuo o un grupo. Para que esta situación exista es 

necesario que exista un desacuerdo que no haya sabido resolverse. Para el alemán Ralf 

Dahrendorf, un conflicto es una situación universal que sólo puede solucionarse a partir de 

un cambio social. Las teorías existentes sobre el conflicto social permiten entender la 

necesidad de contar con un cierto orden dentro de la sociedad, cuyos miembros deben 

integrarse. Estas lecturas, propias del funcionalismo, son inevitables cuando se asumen 

perspectivas que colocan el énfasis en las estructuras y los sistemas. Para esto, deben 

desarrollarse políticas de consenso e instrumentarse acciones de coerción para mantener el 

equilibrio dentro de la sociedad.  

 

Sin embargo, esto se ve afectado por el ausentismo laboral, ya que se generan 

consecuencias negativas directas e indirectas debido a los costos, desgaste administrativo y 
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el recurso humano. En el grupo KFC se tipifica el ausentismo de acuerdo a: 1). Según su 

origen, 2) Según las causas amparadas por la ley y, 3) según la decisión del trabajador. 

 

El ausentismo laboral equivale siempre a una pérdida en mayor o menor proporción 

del Estado de equilibrio y bienestar necesarios para la realización plena de la actividad 

productora del ser humano, ya que la enfermedad o la lesión corporal podrán impedir la 

asistencia del trabajador a sus labores. Del mismo modo la fatiga por el sobreesfuerzo 

obligado por la ejecución de una tarea que supera en sus requerimientos físicos o 

psicotécnicos a la capacidad del individuo hará que este no concurra con asiduidad a su 

trabajo. 

 

De igual forma las causas de orden físico actúan como impedimentos para la 

asistencia normal de los colaboradores a sus labores cotidianas, otras causas de orden mental 

y emocional realizan una acción semejante.  

 

Tal es el caso de la actitud, es decir, el estado de ánimo del colaborador /a hacia su 

trabajo en sí o hacia los diversos componentes de su ambiente laboral por una parte, y por la 

otra la motivación, es decir el interés, la atracción, la indiferencia o repulsión que el propio 

trabajo inspire al colaborador/a, sentimientos que reflejan el grado de adaptación o 

desadaptación existente entre el individuo y su puesto de trabajo. 
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Metodología  

Para entender la relación entre la familia y el ausentismo laboral, punto central de 

nuestro trabajo, se ha decidido trabajar en torno a tres casos específicos. Asumiendo una 

perspectiva metodológica cualitativa, hemos preferido enfocarnos en trabajar sobre el detalle 

de algunos casos y evitar lecturas más bien generales que pierdan de vista los detalles del 

fenómeno y las interacciones que allí se pueden producir. Debido a la falta de estudios 

integrales y globales sobre el ausentismo laboral, es difícil obtener índices y datos que 

provean de un diagnóstico base para la elaboración de estándares de medición de este 

fenómeno social. Para poder realizar un análisis profundo de las problemáticas que se 

conjugan en esta sistematización, fue necesario trabajar en torno a la reconstrucción de 

historias de vida. Esta metodología permite establecer una perspectiva en la cual los actores, 

sus vivencias y su contexto se convierten en el punto de partida para establecer la ruta de 

análisis de los puntos focales de las problemáticas y el porqué de los mismos. 

 

De acuerdo a la información dada anteriormente, se va desarrollar la descripción de 

tres Casos Sociales específicos, ya que por el gran número de colaboradores existentes en el 

Grupo KFC, no se pudo realizar un trabajo más amplio. A partir de la investigación realizada 

sobre los conflictos familiares y el ausentismo laboral, se reconocen 3 Casos Sociales, los 

cuales serán detallados acorde a la investigación realizada por el trabajo social  

 

Para esto, se reconstruyó la experiencia de cada caso y posteriormente se ha realizado 

un análisis e interpretación de lo narrado, utilizando elementos del marco teórico como 

referentes conceptuales. Se utilizaron una serie de instrumentos para la recolección de 

información, estos son: la entrevista, la observación participante, los informes obtenidos a 

través de Departamento de Bienestar Social, fichas de seguimiento, entre otros. 

 

Así mismo, se propone reforzar los procesos intrínsecos del sujeto dentro de su 

entorno social, el de fortalecer todas sus capacidades y responsabilidades con plena inserción 
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en lo social desde todos sus pasajes, con un horizonte amplio y convergente que promueva 

los más altos valores que lo establecen como ser humano. 

 

Para realizar el análisis a profundidad de los casos se utilizó como base a la 

Metodología del Trabajo Social de Casos. Esta metodología se enmarca en las metodologías 

tradicionales que representan las posturas sociológicas en los inicios de la profesionalización 

de acuerdo a la época (inicios del siglo XX) en que se buscaba desde las ciencias sociales la 

explicación realidad social. También la influencia de la psicología evolutiva y el 

psicoanálisis.  

 

En el Caso Social Individual (1922) Mary Richmond plantea la definición de Trabajo 

Social de casos, con una perspectiva psicologista como: conjunto de métodos que desarrollan 

la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio social. Por 

lo cual define a esta profesión como de carácter no solamente psicologista sino que también 

sociológico.  

 

Visita Domiciliaria es la técnica privativa del Servicio Social que se aplica en el 

domicilio del cliente, a través de la entrevista y observación, con fines de diagnóstico e 

intervención y con el propósito de vincular el problema del cliente al sistema socio-familiar. 

 

La observación es la captura sistemática de información sobre acciones y reacciones 

conductuales mediante el uso de instrumentos específicos o impresiones profesionales 

 

La entrevista forma parte de la batería de técnicas de la investigación cualitativa, ésta 

a su vez, forma parte de una manera de enfocar la realidad que es el método inductivo. No 

obstante se ha insistido en que la entrevista por sus características se presenta de diferentes 

formas. 

 

Está enmarcada dentro de un proceso metodológico con base en el conocimiento que 

guía la acción. 
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El abordaje se realiza persona por persona (individual y familiar); se concentra en las 

relaciones bidireccionales sujeto-sociedad, destacando el papel que en la resolución de 

problemas tiene todo tipo de interacciones con otros. 

 

Se aplican las técnicas de trabajo social para dar una mejor visualización de esta 

problemática. 

 

Estos modelos de Intervención fueron utilizados de manera analítica y critica, de 

acuerdo a los tipos de Casos Sociales recolectados, ya que en cada caso social se ve distintas 

problemáticas referente a los conflictos familiares y los detonantes del ausentismo laboral. 
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Reconstrucción del Proceso Vivido 

Caso Social 1: 

Modelo de Ficha de Seguimiento  

DATOS GENERALES 

NOMBRE:  RAQUEL 6 

CARGO:  Servicio al Cliente 

RAZON SOCIAL  Shemlom 

MARCA: Menestras del Negro  Centro de Costo: M020 COTOCOLLAO 

FECHA DE INGRESO:  1/2/2008 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 12/6/1972 

ESTADO CIVIL: Soltera 

CARGAS FAMILIARES: 1 

DIRECCION 

DOMICILIARIA: La Florida  
  Elaborado: Autora en base a información Grupo KFC Ecuador 

Ausentismo recurrente de 1 mes. 

 

Conflictos Familiares detectados: hacinamiento, depresión, presencia de posible 

abuso sexual en la infancia. 

 

Se recepta la notificación por parte del gerente del local sobre el ausentismo 

recurrente de la colaboradora Raquel, al departamento de Bienestar Social, en donde 

menciona a través de un correo electrónico, la falta injustificada de la colaboradora, por lo 

que el trabajo social, recurre al sistema Utilitario para verificar si las ausencias de la 

colaboradora en mención son recurrentes, referente hacia alguna enfermedad preexistente. 

 

Acorde a la metodología del proceso de investigación de trabajo social, se realizó el 

acercamiento preliminar con el gerente del local para obtener información general de la 

colaboradora. 
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Esto sirvió para conocer los datos específicos, más el comportamiento y desempeño 

de las actividades laborales que ejecuta. Se notifica al colaborador para establecer un dialogo 

y conocer el porqué de las faltas frecuentes. 

 

La colaboradora es una persona muy tranquila, que presentó estados de depresión.  

Tuvo una gran alteración por lo cual esta manifestación provocó preocupación en el local. 

La colaboradora vive con su hija mayor de edad y vive con un amigo de orientación 

homosexual. Vive en un estado de hacinamiento ya que las 3 personas viven en un mismo 

cuarto, el amigo con el que convive le aconseja para que ingrese en un hospital psiquiátrico. 

 

Historia de vida: 

 

Se establece un diálogo con la colaboradora, quien comenta que por motivo de 

hospitalización en el Centro Psiquiátrico Sagrados Corazones durante 15 días, no notifica su 

justificación a su ausencia. Al lugar asiste por medio de un amigo que lo llevó al hospital 

por su estado emocional, al ser dada de alta regresa a su domicilio para cumplir con el reposo 

y toma de medicación, esto es: calmantes, pastillas para dormir, y gotas, bajo la supervisión 

y control del médico correspondiente. Pese al tratamiento, la colaboradora no presenta 

mejoría e indica que se siente débil, cansada, desanimada y no consigue dormir. Manifiesta 

que todo esto se ha dado ya que tuvo vivencias fuertes en su infancia. 

 

Al dar seguimiento al caso, se obtiene información del mismo mediante entrevista realizada 

a la colaboradora, visita domiciliaria, contacto con el médico tratante. 

 

Análisis crítico: 

 

Conflictos Familiares Encontrados: hacinamiento, depresión, presencia de posible 

abuso sexual en la infancia. 
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Este caso fue crítico ya que el tiempo de la ausencia fue de 1 mes, el cual, le permitió 

al departamento de Bienestar Social, ejercer los diferentes métodos y utilizar herramientas 

específicas de la profesión de trabajo social. 

 

Se realizó el método tradicional del trabajo social, el método de caso para establecer, 

identificar y sobre todo dar la posible solución al problema. 

 

Se realizó método deductivo, es decir, que se estableció la dinámica de la 

problemática a nivel macro, conforme se iba desarrollando el acompañamiento del caso 

construir y analizar los posibles microcomponentes que disparan esta situación. En este caso, 

el disparador del estudio y acompañamiento fue la repentina ausencia prolongada, en donde 

permitió conocer el problema principal e inicial de la colaboradora, es decir se realizó el 

contacto con el local para conocer el problema inicial y el grado de afectación para el mismo. 

 

Se aplicó el método tradicional de trabajo social, el método de casos, ya que permitió 

aplicar cada uno de las fases de este método, se utilizó la investigación con el objetivo de 

levantar y recoger toda la información de la colaboradora, cuáles han sido sus 

comportamientos e indicaron que es muy buena empleada, realiza de buena manera sus 

actividades, tiene buena actitud con los compañeros y clientes por lo cual su ausencia fue 

sorprendente y se procedió a realizar el debido seguimiento. 

 

Se generó el Modelo de Comunicación e Interacción, ya que este método permite 

establecer la comunicación y sobrentender la problemática existente. Al realizar el contacto 

con la colaboradora vía telefónica para conocer el estado de salud y cuáles fueron sus 

motivos de ausencia, por lo que nos informó que se encontraba con depresión. 

 

Se realizó la visita domiciliaria y de acuerdo a la observación se pudo evidenciar que 

tiene hacinamiento, ya que vive en un pequeño departamento en donde hay un cuarto, cocina 

y un baño, los miembros con quien vive la colaboradora es un amigo de orientación 

homosexual, su hija de 19 años que actualmente se encuentra cursando la universidad, en el 
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lugar no se encontraba la colaboradora ya que se encontraba internada en un hospital 

Psiquiátrico Sagrados Corazones, quien nos supo relatar esta información fue el amigo ya 

que el presenciaba los trastornos de su compañera y aconsejo el internamiento a este hospital 

mediante estas técnicas se pudo aplicar el diagnóstico es decir identificar el problema 

principal y la afectación. 

 

Se realizó el método de intervención en crisis, puesto que este método se basa en 

manejar al individuo que se encuentra en estado de crisis de manera temporal y dar el apoyo 

emocional conociendo el orden social existente. Una vez que la colaboradora fue dada de 

alta y se tuvo un dialogo con la colaboradora quien indico los problemas que aquejaba, no 

podía conciliar el sueño, tenía depresión ya que tuvo recuerdos familiares y supo indicar que 

no tuvo buena relación con su familia desde que era pequeña, se independizo desde muy 

joven, su madre vive en el exterior y no tuvo respaldo de ella, no especifico concretamente 

si sufrió maltrato intrafamiliar en la adolescencia, donde trabajo social dio el apoyo 

profesional y emocional a la vez dar el direccionamiento medico correspondiente para 

conocer el estado de salud. 

 

Se realizó el agendamiento de una valoración médica ocupacional para conocer 

recomendaciones médicas e indicar el posible reingreso a sus actividades laborales. 

 

Se utilizó el modelo sistémico debido a que este modelo permite conocer el sistema 

y el medio para poderlos interrelacionar de manera positiva, desarrollando solución al 

problema. Se dialogó con el gerente del local, donde se intervino para esclarecer el porqué 

de la ausencia de la colaboradora, se presentó certificado médico tanto del hospital en donde 

estuvo ingresada como del médico ocupacional, por lo cual dieron la apertura de su reintegro 

a las actividades laborales, aquí el modelo sistémico permitió relacionar la experiencia vivida 

de la colaboradora con su medio o entorno, a la vez se estableció el cambio de actividad, es 

decir la colaboradora se encontraba realizando las actividades en el área de producción fue 

cambiada a actividades en el área de salón, con el objetivo cuidar su salud, se encuentre 

emocionalmente estable. 
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El Trabajo social establece el modelo humanista ya que este modelo permite conocer 

las experiencias vivenciadas por el ser humano respetando su afectación y dar la solución 

pertinente con la colaboración comunitaria o el entorno en donde se está enfocado el 

problema. Se concluye que la colaboradora asista a terapias psicológicas que se encuentren 

al alcance de económico y se direcciona un lugar determinado con el objetivo de mejorar su 

situación mental. Se continúa realizando el seguimiento a este caso, debido a la información 

de este caso puede se puede suscitar de nuevo, por lo que se realiza la supervisión del 

departamento y seguir desarrollando capacidades positivas en la colaboradora y su entorno 

no se vea afectado.  

 

Trabajo Social determina y direcciona que el desarrollo de los miembros que trabajan 

en la empresa disponga de los recursos sociales a su alcance como a la vez la mejora de 

situaciones sociales personales o familiares. 
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Caso Social 2:  

Modelo de Ficha de Seguimiento  

DATOS GENERALES 

NOMBRE:  MANOLO7 

CARGO:  Servicio al Cliente 

RAZON SOCIAL  Int Food Services Corp 

MARCA: KFC Centro de Costo: KFC K057 VIA VENTURA 

FECHA DE INGRESO:  24/9/2012 

FECHA DE NACIMIENTO: 23/8/1984 

ESTADO CIVIL: Soltero 

CARGAS FAMILIARES: 1 

DIRECCION DOMICILIARIA: Tumbaco 
  Elaborado: Autora en base a información Grupo KFC Ecuador 

Ausentismo recurrente 15 días aproximadamente 

 

Conflictos familiares detectados: Conflictos de inseguridad, injerencia de sustancias 

psicotrópicas, cambios de actitud y depresión. 

 

Se recepta la notificación por parte del gerente del local sobre el ausentismo 

recurrente del colaborador Manolo, al departamento de Bienestar Social, en donde menciona 

a través de un correo electrónico, la falta injustificada del colaborador, por lo que el trabajo 

social aplica el levantamiento de información. 

 

Se realizó el acercamiento con el colaborador para conocer los factores de su 

ausencia. 

 

Mediante un diálogo el colaborador informa que es un buen trabajador, se desempeña 

bien en las diferentes actividades que realiza y es muy comprometido con el trabajo. 
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Historia de Vida:  

 

Se establece el diálogo con el colaborador, donde informa que su ausencia se debió 

a que empezó a incurrir en el uso de sustancias psicotrópicas, presentó depresión ya que tenía 

problemas familiares ya que no conoce a su padre y tiene la curiosidad de saber su origen. 

Además, comentaba que tuvo una pareja con la cual convivió, esta pareja trabajaba en el 

mismo local y tienen un hijo. Comenzaron a tener problemas, se hizo dependiente del alcohol 

el cual fue un detonante de su separación. 

 

Lamentablemente su ex pareja tiene una nueva relación por lo cual queda embarazada 

y al observar toda esta implicación en su vida amorosa y familiar recae en la depresión y el 

uso de drogas. 

 

En el pasado había consumido drogas sin embargo estuvo 3 años sin consumo, por 

lo cual recayó al ver estos problemas de su separación, sin embargo decide integrarse a un 

centro de ayuda. 

 

Actualmente vive con la abuela materna, vive en una casa con todos los servicios, 

debido a su problema, tiene el apoyo de su familia y decide seguir adelante. 

 

Se realizó transferencia a otro local y se encuentra en terapias de ayuda dos veces por 

semana. 

 

Presenta un cambio positivo, en donde su desempeño es mejor y productivo, se 

realiza el seguimiento pertinente para verificar que no recaiga en la problemática de drogas, 

se maneja de manera voluntaria con el colaborador y el departamento de bienestar social. 
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Análisis crítico:  

Conflictos familiares detectados: Conflictos de inseguridad, injerencia de sustancias 

psicotrópicas, cambios de actitud, depresión. 

Este es un caso destacable y relevante ya que el tiempo de la ausencia fue de 15 días, 

el cual, le permitió al departamento de Bienestar Social, ejercer los diferentes métodos y 

utilizar herramientas específicas de la profesión de trabajo social.  

 

En este caso social se utilizó el método inductivo ya que, a través de conocer los 

hechos sucedidos anteriormente permitieron establecer y comprender cuál es la problemática 

existente; la problemática en este caso se dio debido a comportamientos inusuales del 

colaborador en su área de trabajo, la ausencia recurrente sin un respaldo médico, por lo cual 

se realiza el debido seguimiento. 

 

Se aplica el modelo de trabajo participativo ya que este modelo plantea establecer la 

comunicación y el conocimiento de roles, es decir se realizó el diálogo con el gerente del 

local para conocer el origen de las actitudes y las recurrentes ausencias del colaborador en 

mención en su trabajo, el gerente supo indicar que el colaborador tenía una relación conyugal 

con un personal del mismo local y han tenido varios problemas internos y es el posible origen 

de la problemática, como gerente de local desea ayudar al colaborador ya que su trabajo es 

bueno, es buen compañero y la atención al servicio al cliente es excelente, del Departamento 

de Bienestar Social levanta la información general del colaborador. 

 

Se desarrolla el modelo de Comunicación e Interacción ya que este método permite 

establecer la comunicación y sobrentender la problemática existente. Al realizar el 

acercamiento con el colaborador nos informa que el cambio de actitud es repentino, recayó 

en el uso de sustancias psicotrópicas debido a problemas conyugales anteriores, comento 

que en local conoció a su pareja y tuvieron una relación sentimental, posterior estuvieron en 

unión libre, donde procrearon un hijo que actualmente tiene 2 años, pero lamentablemente 

se separaron ya que tenía problemas con el uso de alcohol, por lo cual dieron la separación 

de la unión libre. 
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A raíz de esta situación los ex convivientes trabajan en el mismo local pero su ex 

pareja tiene una nueva relación sentimental con otro compañero y esta queda embarazada, 

al darse la noticia el colaborador cuenta que recae en el uso de sustancias psicotrópicas, por 

lo cual trabajo social identifica el problema y brinda el apoyo asistencial. 

 

Se realiza la visita domiciliaria respectiva, en la observación se pudo identificar que 

el colaborador vive en una casa grande, que cuenta con todos los servicios básicos, vive con 

su abuela materna, no tiene mayores necesidades, tiene una buena relación con su abuela 

quien respalda en todo al colaborador. 

 

Se establece el modelo crítico, debido a que se basa en conocer los orígenes sociales 

y las estructuras sociales como causantes del problema. El trabajo social identifica la 

problemática origen y el porqué de la problemática, sin embargo, el colaborador de manera 

voluntaria decide internarse en un centro de ayuda pero esto no es informado a su jefe 

inmediato y por eso su ausencia injustificada en el local. 

 

Razón por la cual se aplica el método humanista, ya que este método se basa en 

respetar las condiciones y experiencias vividas en el ser humano se da la acción de impulsar 

y dar el trabajo comunitario. Se realiza el dialogo con el gerente del local explicando la 

situación del colaborador por lo cual deciden ayudar, receptando el certificado de asistencia 

por parte del centro de ayuda, el cual es el respaldo para su ausencia y no se realice ningún 

descuento en su salario por los días no trabajados. 

 

A la vez se realiza la transferencia del colaborador a otro local para evitar que su 

situación emocional sea afectada. Se concluye que el colaborador tiene que asistir a charlas 

en el centro de ayuda 2 veces por semana y tiene la justificación pertinente. 
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Se realiza el debido seguimiento en este caso social, ya que permite establecer puntos de 

partida y de trabajo para la resolución de problemas ocurridos en esta misma línea para 

generar autonomía en los sujetos y crear consciencia crítica en el sujeto de la intervención 
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Caso Social 3: 

Modelo de Ficha de Seguimiento  

DATOS GENERALES 

NOMBRE:  FLORENCIA8 

CARGO:  Servicio al Cliente 

RAZON SOCIAL  Deli Internacional  

MARCA: 

El 

Español 
Centro de Costo: E-02 AMAZONAS 

FECHA DE INGRESO:  1/7/2014 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 6/12/1992 

ESTADO CIVIL: Soltera 

CARGAS FAMILIARES: N/A 

DIRECCION 

DOMICILIARIA: Comité del Pueblo  
Elaborado: Autora en base a información Grupo KFC Ecuador  

 

Ausentismo recurrente 6 días aproximadamente 

Conflictos detectados: depresión, bipolaridad, episodios de ansiedad. 

Se recepta la notificación por parte del gerente del local sobre el ausentismo 

recurrente de la colaboradora Florencia, al departamento de Bienestar Social, en donde 

menciona atreves de un correo electrónico, la falta injustificada de la colaboradora, por lo 

que el trabajo social, realiza el contacto con el gerente del local, para tener conocimiento de 

la ausencia y los factores causantes. 

Se realiza el acercamiento con el colaborador y se procede hacer un diálogo en donde 

nos comenta que su trabajo es importante y realiza las actividades que le asignan, sin 

embargo, ha tenido cambios de actitud. 
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La colaboradora comentó que tiene mala actitud, no responde correctamente a sus 

labores, tiene mal comportamiento con los empleados y su alrededor, toma pastillas para 

dormir, se da la orientación con el médico ocupacional para identificar alguna enfermedad 

que se esté presentado, por lo cual se da el direccionamiento con el psicólogo, donde 

diagnosticaron bipolaridad, diagnostico visible por eso sus repentinos cambios de actitud. 

 

Informó que en su infancia tuvo violencia intrafamiliar, tenía una familia 

disfuncional, mala comprensión y comunicación con su familia, por lo cual decide vivir y 

radicarse en la Ciudad de Quito y vive sola, tiene baja autoestima, y debido a esto tuvo 

ausencias recurrentes, por lo cual se realizó el acompañamiento a la citas con el psicólogo y 

dar el seguimiento pertinente. 

 

Análisis crítico 

Conflictos detectados: depresión, bipolaridad, episodios de ansiedad. 

 

Aunque la ausencia por un periodo corto de tiempo (6 días), este caso es el de mayor 

complejidad. El mismo, le permitió al departamento de Bienestar Social, ejercer los 

diferentes métodos y utilizar herramientas específicas de la profesión de trabajo social.  

 

En este caso se utilizó el modelo de comunicación e interacción, puesto que el mismo 

permite establecer un diálogo directo con los actores del entorno de la colaboradora. En ese 

sentido, el gerente del local manifiesta que la colaboradora tuvo una ausencia repentina y 

mostró mala actitud, tanto hacia sus compañeros como en el servicio al cliente. 

Posteriormente, la colaboradora presentó hemorragias nasales causadas por ansiedad.  Dada 

esta situación, el Departamento de Bienestar Social decide realizar el levantamiento de 

información correspondiente.  
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Como segundo enfoque, se implanta la aplicación del Trabajo Social Individual. Este 

método abre las puertas para desde una visión individual realizar el análisis que avizore y de 

luces sobre el estado anímico-laboral de la colaboradora y sus posibles causas. Así mismo, 

Trabajo Social interviene realizando una valoración con el médico ocupacional de manera 

inmediata, dadas las condiciones de su ausencia y actitudes en su lugar de trabajo, por lo que 

direcciona atención con el especialista en psicología. 

 

Luego de ello por la sintomatología y plausibilidad de los cambios radicales en la 

actitud de la colaboradora hacia el cliente interno (compañeros de trabajo) y externo 

(clientes), se identifica una crisis inminente.  

 

Con este antecedente se decide realizar una intervención en crisis, ya que basa en 

conocer las situaciones difíciles temporales del individuo y dar el apoyo emocional y 

profesional. En ese contexto, la colaboradora comenta que vive sola, no convive con ningún 

familiar y sus vínculos familiares son casi nulos. De la misma manera, expresa que decidió 

independizarse y desvincularse de su familia porque era disfuncional además de sufrir 

violencia intrafamiliar, falta de comunicación y mala comprensión. Por ello, decide 

independizarse a los 17 años.  

 

El departamento de Bienestar Social da el apoyo y el acompañamiento a la valoración 

con el psicólogo con el objetivo de conocer cuál es el diagnóstico, se conoció el diagnóstico 

y fue trastornos de bipolaridad y baja autoestima, por lo cual se emplea el modelo de 

intervención crítico, ya que este establece que los usuarios no son culpables de las 

circunstancias personales y sociales, en este punto se observa que debido a la independencia 

de la colaboradora de su familia, no tiene respaldo sobre el cual sostenerse en su vida diaria. 

 

El Departamento de Bienestar Social concluye con el gerente del local, que se da el 

aviso de reintegración a las actividades laborales a la colaboradora, respaldándose en el 
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certificado médico ocupacional y el diagnóstico de la psicóloga tratante, establecer un 

cambio de actividad para calmar su problema de ansiedad y la bipolaridad. 

 

El trabajo social genera la intervención en este caso social de manera consecutiva 

con el objetivo de precautelar la salud, observar los cambios de actitud y por ende el 

desarrollo y productividad del individuo, ya que los trastornos psicológicos diagnosticados 

pueden afectar de manera permanente.  

 

El Trabajo social debe reconstruir redes sociales del individuo y/o familia, optimizar 

el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo y su ambiente. 

 

Se debe tomar en cuenta que como todo ser humano posee un valor único y que cada 

sociedad, independientemente de su organización, debe funcionar de manera que 

proporcione los máximos beneficios a todos sus miembros. 

 

Y establece que los trabajadores sociales deben: 

 

Tener un compromiso con los principios de la justicia social. 

 

Ser responsables de dedicar sus conocimientos y técnicas, de forma objetiva y 

disciplinada, a ayudar a los individuos, grupos, comunidades y sociedades en su desarrollo 

y la resolución de los conflictos. 

 

Deben proporcionar la mejor atención posible a todos aquellos que soliciten su ayuda 

y su asesoramiento.   
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Conclusiones: 

En el contexto de la problemática de los conflictos familiares como detonantes del 

ausentismo laboral muestran que son situaciones que se ven día a día en las personas, pero 

que sin un direccionamiento o tratamiento al mismo, son agravantes para que la persona 

quien los mantiene, se sumergen en mayores problemas sin embargo no deja de preocupar, 

es por eso que el trabajo social imparte el direccionamiento correspondiente y tratar de 

mejorar esta problemática conciliando el concepto de la familia, cual es la acción a tomar y 

que no estos no se vean reflejados en la productividad laboral. 

 

Nos permite Dentro de la formación profesional del Trabajador Social y su 

implicación con la realidad en diferentes áreas donde se contemplan las prácticas y las 

pasantías donde el mismo adquiere carácter y reconoce su entrega por el trabajo hacia la 

sociedad. 

 

El carácter del Trabajador Social al afrontar diversas situaciones que generan 

problemáticas con la sociedad debe ser veraz y consciente ya que los procesos de 

industrialización y productividad crecen dentro de parámetros ambientales, sustentables y 

sostenibles para implementar estrategias de desarrollo y bienestar hacia la sociedad y poder 

generar la gestión factible para tener un mejor desarrollo profesional. 

 

Es importante que la Intervención del Trabajo Social se practique de manera continua 

en esta problemática, ya que los conflictos familiares  se convierten en un  malestar con la 

persona que ha tenido una ausencia laboral en el GRUPO KFC, la  persona se ve angustiada 

por su situación al no poder limar y conciliar un mejor trato lo cual la afecta de manera social 

y psicológica y como actores sociales se debe realizar actividades, consensos, convenios en 

donde se ponga en práctica los conocimientos adquiridos. 
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 Recomendaciones: 

Se establece que el Departamento de Bienestar Social se ve centrado en evaluar las 

causas que generaron el ausentismo laboral, mediante seguimiento de caso y grupo; 

establecer planes y estrategias que permitan reducir el número de incidencias presentadas 

por los colaboradores, que permitan mejorar su desempeño laboral, disminuyendo el índice 

de ausentismo e incremento de la productividad; y, por ende, mejorar la calidad de vida del 

personal que labora en la Empresa. 

 

Es por consiguiente, que esta sistematización permitió que el trabajo social denote la 

importancia sobre el actuar principal en los conflictos familiares causados por el ausentismo 

laboral, dada estas situaciones el trabajo social dentro del ámbito laboral y como menester 

propio de la carrera debe conocer la problemática y generar estrategias posibles de 

intervención. 

 

La intervención del Trabajo Social en el enfoque laboral permite desarrollar, 

pensamientos críticos, la importancia del manejo de las situaciones de riesgo que presente 

cada empleado que genera la ausencia de manera recurrente, dado que el Trabajo Social es 

el medio para tratar de solucionar la problemática no solo de manera asistencial sino analista 

parar que las personas puedan sobrellevar los conflictos generados. 

 

El Trabajador social como actor social principal, tiende a conocer las situaciones que 

generan el ausentismo,  pero sobre todo analizar cuáles son los efectos que genera, detallar 

conocer, manejar y direccionar de mejor manera esta problemática, incluyendo el valora de 

familia y la semejanza que debe poseer. 

 

El rol del Trabajador Social frente a su accionar en el área Laboral y las incidencias 

es de suma importancia debido a que las experiencias de la convivencia en esta problemática 

lo hacen ser un actor de la realidad social, donde logra acaparar y ser participe en los procesos 

de cambio actuando de manera eficiente, desde donde todo Trabajador Social debe estar, 

desde el horizonte de la realidad, contexto donde surgen los problemas y no solamente detrás 

de la perspectiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- 

En este sentido el Plan de Trabajo Social 2016 del Grupo KFC Ecuador establece los 

siguientes elementos: 

Política Bienestar Social: El Gerente General (Bienestar Social) se compromete a 

trabajar en el bienestar integral de los trabajadores y su entorno Familiar, mediante 

asesoramiento, capacitación y seguimiento a la problemática que se presente, dotando de 

recursos necesarios, humanos y materiales.   

Política Visitas Domiciliarias: el jefe de Departamento (Bienestar Social) se 

compromete a realizar un programa de visitas domiciliarias con el objetivo de Conocer la 

situación socio económico y familiar de cada uno de los colaboradores de la Empresa Grupo 

KFC, para así diagnosticar las problemáticas existentes en cada una de las familias y así 

poder dar posibles soluciones, al realizar dicha actividad las personas responsables deberán 

determinar, si el seguimiento de caso amerita realizarla, a las cuales deben asistir en 

compañía de un compañero del equipo de trabajo, por seguridad.  

Informes: se realizará reportes internos diarios de los casos que se presenten y 

generen ausentismo. Se elaborara reportes mensuales, trimestrales, semestrales, anuales y 

cuando sean solicitados. 

Análisis de Resultados: se analizaran los indicadores de gestión establecidos 

previamente del área, los mismos que serán revisados de manera mensual, trimestral, 

semestral y anual. 

Medidas Correctivas: se aplicarán las medidas correctivas necesarias, en forma 

inmediata luego del análisis de los resultados obtenidos para mejorar la gestión del Área de 

Bienestar Social. 
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Plan Estratégico 2016: durante el año 2016 se realizaran las siguientes actividades, 

las mismas que serán medidas a través de indicadores de gestión que se describirán 

posteriormente. 

Para asegurar el éxito de este Plan estratégico, se realizaran actividades que se 

describen a continuación para su aplicación (Anexo 1 Cronograma de Actividades) 

2.3.1 Actividades Bienestar Social 

2.3.2. FUNCIONES GENERALES 

 Seguimientos de casos sociales y de grupo. 

 Elaborar Diagnósticos Sociales. 

 Visitas Domiciliarias con acompañamiento. 

 Elaborar Informes sociales. 

 Elaborar Historiales Sociales (Recurrencia). 

 Ejecutar charlas, talleres y campañas de enfoque socio-laboral, familiar y salud 

ocupacional. 

 Orientación y seguimiento al personal con discapacidad en coordinación con el área 

inserción de PCD. 

 Manejo y Control de grupos vulnerables (Embarazadas, PCD, Enfermedades 

Catastróficas, Tercera Edad.)  

 Asesoramiento por Jubilación por Invalidez y discapacidad. 

 Atención al cliente interno. 
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 Intervención individual grupal y familiar mediante Mediación y negociación.  

 Manejo de conflictos. 

 Responsabilidad Social (reciben oficios y los tramitan). 

 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, pensiones, subsidios monetarios 

(tiempo de aportaciones para 50%, 75%, 66%, 100%), fondos de cesantía, historial 

laboral, registro de cuenta bancaria.  

 Agendamiento de citas médicas por enfermedad general, catastróficas, accidentes, 

incidentes de trabajo, enfermedad profesional. 

 Reuniones con el proveedor Avantmed dos veces al mes. 

 Ingreso al sistema de Certificados médicos, por enfermedad, calamidad doméstica, 

maternidad, paternidad. Además revisión consolidado de certificaciones, scanner de 

los mismos y envió al departamento de nómina. 

 Desvinculación estratégica mediante seguimiento de caso. 

 Acuerdos, carta de compromisos y sanciones previo seguimiento. 

 Apoyo a SS0, proceso de accidentes, incidentes laborales y enfermedades 

profesionales de Riesgos de trabajo.  

 Elaboración y Ejecución de Fichas socio-económicas. 
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 Coordinación con el Departamento de Operaciones por presencia de incidencias y 

cambios por indicaciones médicas. 

 Manejo de la Pagina SUPA (Pensión de alimentos). 

 Coordinación en intervención en áreas de trabajo. 

 Coordinación con el proveedor de salud ocupacional, valoraciones médicas, 

asistencias a locales por accidentes laborales, servicio ambulatorio. 

 Plan de prevención de alcohol y drogas, elaboración de diagnóstico y desarrollo del 

mismo. 

 Campañas de prevención en el área de salud ocupacional, coordinación con 

proveedores.  

 Convenios con entes públicos y privados en áreas de salud, logrando beneficios para 

los colaboradores. 

2.4. ACTIVIDADES GENERALES POR FUNCIONES 

2.4.1. Seguimientos de casos sociales 

 Realizar entrevistas a empleados que tengan problemas sociales, en el ámbito laboral 

o familiar. 

 Acudir al lugar de trabajo para investigar el caso (Observación) 

 Realizar visitas domiciliarias, para verificar la información entregada por el 

empleado a fin de verificar las condiciones en la que vive el colaborador. 
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 Elaborar el informe social, a fin de entregar préstamos o ayuda social, resultado de 

la investigación realizada, buscando soluciones a la problemática que presente el 

colaborador.  

 Orientación y terapia familiar, en caso de requerirlo, conversar con los involucrados 

a fin de mediar y llegar a una solución. 

 Visitas a los colaboradores por enfermedad, verificación de reposo médico. 

2.4.2 Atención al cliente interno  

 Receptar llamadas de los colaboradores que tengan inquietudes acerca de los 

beneficios y los resuelve. 

 Direccionamiento de la inquietud en caso de no ser su responsabilidad y verifica la 

solución. 

2.4.3 Responsabilidad Social 

 Recibir y revisar oficios de fundaciones que requieran algún tipo de ayuda social, 

analizarlo, si es aprobado contactarse con el departamento encargado. 

2.4.4 Información, orientación y asesoramiento a colaboradores en trámites en el 

IESS 

 Orientación en los préstamos que otorga el IESS 

  Recuperar y generar claves personales. 



 
   55 
 

 Orientación y seguimiento en los subsidios por enfermedad, maternidad y accidentes 

de trabajo. 

 Separar turnos para atención médica en los dispensarios del IESS en casos que 

ameriten seguimiento. 

2.4.5 Recepción de Certificados médicos, por enfermedad, maternidad y paternidad. 

 Recibir  y revisar los certificados 

 Si son certificados con más de tres días de reposo médico, comunica al colaborador 

que debe realizar el trámite para el subsidio en el IESS. 

 Ingreso de incidencias a sistema. 

 Verificación y validación de información. 

 Entregar certificados a nómina, en un archivo scanner para su respectivo registró.  

 

 

2.4.7 Beneficios De Ley. 

 Licencia por maternidad 

 Recibir los certificados y orientar a los colaboradores al respectivo 

procedimiento.  

 Licencia por paternidad, orientar a los colaboradores en los documentos a 

entregar 
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 Reportar a los jefes inmediatos el período de maternidad, lactancia y paternidad. 

2.4.8 Permisos Calamidad Domestica. 

 Recibir el acta de matrimonio para justificar los 3 días de permiso 

 Entregar a nómina para su respectivo registro  

 Ingreso al sistema. 

 Seguimiento de permisos calamidad doméstica.  

2.4.9 Participación en la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Miembro de la Unidad de Seguridad y Salud, participa en las reuniones. 

 Tramites en la Unidad de Seguridad y Salud IESS y MRL. 

 Presentar los avisos de accidentes, incidentes laborables, enfermedades 

profesionales. Reporte, calificación y cierre del caso. 

 Seguimiento al colaborador en caso de accidente, incidente o enfermedad 

profesional. 

 Valoraciones Ocupacionales. 

 Investigar la situación familiar en caso de estar afectando a las actividades del 

colaborador en su puesto de trabajo.  

Manejo Página Supa 

 Descargar nómina actualizada de Reportes del sistema Buxis. 
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 Filtrar la nómina por Género masculino, para revisar con números de cedula de 

cada colaborador en EL sistema Supa del Consejo de la Judicatura. 

 Envío de cronograma a Juan Carlos Reyes de seguimientos al personal. 

 Seguimiento al personal que refleja novedad, por no pagar las pensiones 

alimenticias. 

 Envío de correo electrónico comunicando la novedad a Juan Carlos Reyes, y a el 

área de nómina. (Departamento Bienestar Social Grupo KFC, 2016) 
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ANEXO 2 

MODELO DE REPORTE EJECUTIVO DE VISITA DOMICILIARIA 

 

 

Fuente: Grupo KFC Ecuador  

  

OBJETIVO VISITA DOMICILIARIA

NOMBRES 

FECHA DE VISITA DOMICILIARIA

MEDICACION QUE TOMA : MOTIVO DE SEGUIMIENTO. HORARIO DE 

TRABAJO: 

INFORME EJECUTIVO. 

DIRECCION DOMICILIO: AV. BRAZIL  N50-23 Y MANUEL VALDIVIESO 

TELEFONO MOVIL TELEFONO CONVENCIONAL: 

NOMBRE DE FAMILIAR : 
TELEFONO MOVIL: 

INFORME VISITA DOMICILIARIA 

DATOS PERSONALES 

BIENESTAR SOCIAL

CONOCER LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO DE LA COLABORADORA, PARA DETERMINAR EL 

ESTADO DE SU SALUD.

FECHA DE INGRESO CEDULA: 

EMPRESA
CADENA

TIPO DE DISCAPACIDAD PORCENTAJE:



 
   59 
 

ANEXO 3 

INFORME DE VISITA DOMICILIARIA 

 

  VISITA DOMICILIARIA. 

 

● OBJETIVOS DE LA VISITA: ____________________________________ 

● FECHA VISITA: _____________________________________________ 

 

I.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PERSONA. 

 

Nombre   : ............................................................................. 

Fecha de Nacimiento    : ............................................................................. 

Domicilio   : ............................................................................. 

Teléfono   : ............................................................................. 

Estado Civil   : ............................................................................. 

Escolaridad   : ............................................................................. 

Profesión u Oficio  : ............................................................................. 

Situación Social  : ............................................................................. 

Estado de Salud  : ............................................................................. 

Actividad             : ............................................................................. 

Ingreso económico       : ............................................................................. 

 

 

II.- GRUPO FAMILIAR. 

 

 

 

 

Nombre Parentesc

o 

Edad Estado 

civil 

Ingreso 
 

actividad Nivel 

educ. 

S. social E. salud Enfermedades 
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Observaciones:______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

III.- ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA 

 

TIPO DE VIVIENDA  TENENCIA     

_ Casa      _ Propietarios               

_ Departamento   _ Arrendatarios   

_ Pieza     _ Allegados    

_ Mediagua    _ Usufructuarios   

_ Otro......................   _ Otro........................  

 

 NÚMERO DE PIEZAS  

Dormitorios  Nº de camas             __ 

    Personas por camas  __ 

              Comedor     SI __ No_  

 

 

PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA SOBRE EL ESTADO DE LA VIVIENDA 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

IV.- CONDICIONES DE RIESGO PARA LA SALUD DETECTADAS. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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V.- PRESUPUESTO FAMILIAR 

 

Ingresos totales (indicar si es diario, semanal o mensual) $.................................... 

Gastos promedio (diario, semanal o mensual)  

Especificar: Servicios Básicos $………… Vestuario $.......................Arriendo 

$.......................... Estudios $......................... Comida    $..............   Deudas 

$........................Otros $............................  

PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADO FRENTE A SUS INGRESOS 

Ingresos: 

__ Suficientes  __ Insuficientes 

 

Fundamento: 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

VI.- RELACIONES FAMILIARES 

 

6.1.- Estructura Familiar (roles, subsistemas) 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

6.2.- Tipo de familia (Uniparental, nuclear, extensa, compuesta, otros) 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

6.3.- Clima y/o atmósfera de las relaciones familiares 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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6.4.- Principales fortalezas de la familia 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

6.5.- Principales obstáculos que dificultan la solución de la situación problemática 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

VII.- RELACIÓN FAMILIA Y ENTORNO 

 

7.1.- Caracterización del medio ambiente físico y social en el que vive el sujeto y su familia 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

7.2.- Relación de la familia con el entorno inmediato (vecinos, iglesia, junta de vecinos, 

clubes deportivos, etc.), con las instituciones (municipio, consultorio, hospitales, escuelas u otros). 

Especificar si existen o no relaciones y si éstas son cercanas o distantes, si son recursos o redes de 

apoyo, etc.   

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

  



 
   63 
 

X.- PROBLEMAS DETECTADOS POR EL PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................ 

 

 

XI.- CONCLUSIONES DE LA VISITA 

 

A Problema:  

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

B Vivienda 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

C  Entorno 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

D Relaciones familiares 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

E Otros 

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

  



 
   64 
 

- ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE LA VISITA:  

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

-ACUERDOS: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 

XII.- IDENTIFICACIÓN DEL ASISTENTE SOCIAL QUE VISITÓ EL DOMICILIO 

 

...............................................................................................................................  

 

 

FECHA: ..................................................... 

  



 
   65 
 

ANEXO 4 

MODELO DE INFORME SOCIALINFORME SOCIAL 

EMPRESA:       

 

     

SOLICITADO POR:          

FECHA:           

MOTIVO:    

      

1. DATOS DE IDENTIFICACION     

      

NOMBRES Y APELLIDOS:    

 
   

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

 
      

EDAD:  

 
        

ESTADO CIVIL:  

 
         

FECHA DE INGRESO:  

 
      

DEP/ALM:  

 
   CARGO:  

 

 

DIRECCIÓN:   

 

TELEFONO:   

 

 

 

 

 2. Diagnóstico 

  

Antecedentes: 

 

 

 

Situación Familiar 
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