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RESUMEN 

 
 

En el presente trabajo se analiza la importancia de la intervención de Trabajo Social 

en el área laboral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., a 

partir de la experiencia de vinculación práctica en el área de Bienestar Social. Este 

trabajo fue desarrollado bajo un enfoque de derechos humanos y derechos laborales, 

que permiten idealizar al trabajo como un espacio de realización personal y 

desarrollo pleno del ser humano. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The present work analyzes the importance of the Social Work intervention in the working 

area of the Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., from the experience of 

practical links in the area of Social Welfare. This work was developed under an approach 

of the human rights and labor rights, which allows to idealize the work as a space of 

personal accomplishment and full development of the human being. 
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Idea: El Trabajo Social en el área laboral. 

 

 

 
Tema: “La intervención de Trabajo Social en el área laboral de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 DE OCTUBRE” Ltda., durante el periodo octubre 2015- 

febrero 2016”. 

 

 
 

Capítulo I 

 

 
1. Introducción 

 

 
La presente sistematización ha sido desarrollada en base a la experiencia 

práctica de la intervención de Trabajo Social en el área laboral de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 DE OCTUBRE” Ltda., durante el periodo octubre 2015- 

febrero 2016”, y tiene como objetivo principal aportar en el mejoramiento de la 

vinculación práctica de los estudiantes y docentes de la Carrera de Trabajo Social. 

 

 
 

En este sentido, a través del texto se identifica la importancia de la 

intervención de Trabajo Social en las instituciones en el ámbito laboral, ya que 

mediante el ejercicio de sus funciones logra establecer un ambiente de trabajo 

armonioso, y digno que transciende las relaciones laborales bajo parámetros de 

respeto y consideración entre el empleador y los trabajadores. 

 

 

 
Además, se muestra la evolución de la intervención del Trabajo Social en el 

área laboral desde sus formas más asistencialistas, hasta el manejo de un enfoque 

de derechos. Específicamente de derechos laborales enfocados en el bienestar del 

ser humano, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en el 

contexto laboral, en el que se desenvuelven los colaboradores. 
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La sistematización está orientada a promover los derechos de los 

trabajadores, para incidir en el fortalecimiento y desarrollo del trabajo decente, 

como lo establece la Organización Internacional de Trabajo, el trabajo debe ser un 

espacio que permita mejorar las “perspectivas de desarrollo personal e integración 

social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y 

participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y 

trato para todos, mujeres y hombres”. (OIT, 1999). 

 

 

 
Es así, que la intervención de Trabajo Social en el área laboral es esencial 

para impulsar espacios de libertad, igualdad, inclusión, equidad, participación, 

solidaridad y justicia, que permitan asegurar el cumplimiento de los derechos 

laborales garantizando el desarrollo pleno del ser humano. En este sentido, la 

presente sistematización de experiencias prácticas refleja la importancia de la 

intervención desde Trabajo Social bajo un enfoque de derechos que se relacionan 

entre sí para la contribución y consecución del “Buen Vivir”1. 

 

 

De esta manera, se entiende que “el trabajo no puede ser concebido como 

un factor más de producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como 

base para el despliegue de los talentos de las personas” (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2014). Siendo así, en la presente sistematización se 

muestra que, la intervención del profesional de Trabajo Social en el área laboral 

propicia un espacio de satisfacción individual y colectivo, generando mayores 

niveles de dignidad humana, a través del entorno socio-laboral. 

 

 

 

 

 

 
1
El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión 

del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. Fuente: 

https://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/ 
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Desde lo académico, a través de la sistematización se pretende establecer un 

precedente de la intervención práctica realizada desde el área de Bienestar Social 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 DE OCTUBRE” Ltda., para contribuir 

al fortalecimiento de las prácticas pre profesionales desde los diversos campos de 

intervención social, específicamente desde el ámbito de intervención en el área 

laboral o empresarial. 

 

 

 
Pues, el ámbito laboral es un campo de intervención del Trabajo Social del 

que no podemos desentendernos o distanciarnos. Es por eso que, a través de la 

presente sistematización se quiere fomentar en los estudiantes, docentes y 

profesionales de Trabajo Social el empoderamiento de la profesión especialmente 

en el ámbito laboral. Debido a que el microsistema – trabajo, también es un espacio 

en el que se desarrollan problemáticas sociales, los cuales influyen directa o 

indirectamente en otros microsistemas en los que se desarrolla el ser humano 

ejemplo: la familia. 

 

 

 
Es entonces, importante resaltar la labor que cumple el Trabajador Social en 

esta área, pues sus enfoques de intervención están encaminados a incrementar las 

condiciones de vida de los colaboradores, apuntando al desarrollo de sus 

capacidades, habilidades y destrezas lo que les permitirá alcanzar mayor 

satisfacción en el espacio laboral, repercutiendo en su realización personal y 

generando finalmente sociedades de oportunidades, seguras, justas, equitativas, 

solidarias, comprometidas, responsables, democráticas y participativas. 
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2. Antecedentes 

 

 

Análisis situacional 

 

 
El 20 de Octubre de 1967, un grupo de militares paracaidistas conformaron 

una pre Cooperativa de Ahorro y Crédito a la cual llamaron “29 DE OCTUBRE”, 

creada con la finalidad de fomentar en la sociedad una cultura de ahorro que permita 

mejorar la calidad de vida de la población, a través de una Institución Financiera 

que brinde prestaciones de crédito oportuno para los socios. 

 

 

 
Fue así que, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha se construyó 

mediante Acuerdo Ministerial No. 0457 el 15 de mayo de 1972 y fue inscrita en el 

Registro General de Cooperativas con el número 1330 el 17 de mayo de 1972. 

Después de varios años el 29 de septiembre de 1999 mediante la Resolución SB- 

INCOOP- 99 – 0178, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2855, tomo 130, 

la Superintendencia de Bancos y Seguros autorizó operar mediante las actividades 

de intermediación financiera con la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 DE OCTUBRE” Ltda., se rige bajo 

parámetros de Ley, además está sometida a la aplicación de normas de solvencia, 

prudencia financiera contable y al control directo de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria de Ecuador. 

 

 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., próxima a 

cumplir cincuenta años de vida institucional, ha establecido los siguientes 

parámetros que rigen su funcionamiento. 
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Misión 

 
“Somos una Cooperativa de ahorro y crédito que realiza intermediación 

financiera a nivel nacional para satisfacer las necesidades de nuestros socios y 

clientes; con transparencia, responsabilidad y seguridad” (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "29 de OCTUBRE", s.f) 

 

 

 
Visión 

 

 

 
“Ser la Cooperativa de ahorro y crédito con mayor cobertura nacional, 

consolidados entre las tres más grandes del país, promoviendo productos y servicios 

financieros de calidad con tecnología de punta y responsabilidad social” 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de OCTUBRE", s.f) 

 

 
Servicios 

 
 

La Cooperativa presta el servicio de Intermediación monetaria realizada por 

Cooperativas, este servicio se lo realiza mediante el SPI (SISTEMA DE PAGO 

INTERBANCARIO) y SPL (SISTEMA DE PAGO EN LINEA). Todos los 

funcionarios de instituciones Públicas, Gubernamentales, Policía Nacional, 

afiliados al IESS, pueden cobrar sus salarios, pensiones, créditos del IESS, 

montepíos a través de la Institución sin ningún costo adicional. 

 

 
Además, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., se 

puede realizar pagos de Fondos de Reserva, venta de bienes inmuebles, pago de 

anticipos de sueldos, pagos de servicios básicos y otros servicios detallados a 

continuación: 
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 Pago de Luz 

 Pago del Impuesto Predial 

 Pago del Régimen Impositivo Simplificado 

 Pago de Impuestos Fiscales 

 Pago de la Matrícula de su Vehículo 

 Bono de Desarrollo Humano 

 Y otros servicios de pago de Planillas Telefónicas CNT, pago de 

TV CABLE, UNIVISA, AVON, LEONISA, entre otros. 

 

 
Cobertura 

 

 

 
En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 DE OCTUBRE” 

Ltda., es una de las Cooperativas con mayor cobertura a nivel nacional, pues sus 

servicios se prestan en 23 ciudades del país, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 1. Cobertura Geográfica Cooperativa "29 DE OCTUBRE" Ltda. 

 

 
Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/9102 

 

 

 

 

En la Figura 1, se observa la amplia cobertura a nivel nacional lograda por 

la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., a través del posicionamiento de las agencias 

institucionales en 23 ciudades, ubicadas en tres regiones territoriales del país que 

son: costa, sierra y oriente. 

 

 

 
Así mismo, en la siguiente tabla se puede apreciar el nombre de las 34 

agencias que forman parte de esta gran Institución Financiera. 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/9102
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Tabla 1. Agencias a nivel nacional Cooperativa "29 DE OCTUBRE" Ltda. 

 
1. Albán Borja 2. Ambato 

3. Carapungo 4. Centenario 

5. Coca 6. Colón 

7. Brigada 8. Cuenca 

9. El Ángel 10. El Puyo 

11. Esmeraldas 12. Guayaquil Centro 

13. Ibarra 14. La Libertad 

15. La Prensa 16. Lago Agrio 

17. Latacunga Centro 18. Loja 

19. Macas 20. Machala 

21. Manta 22. Portoviejo 

23. Principal 24. Quevedo 

25. Quicentro Sur 26. Recoleta 

27. Recreo Plaza 28. Riobamba 

29. San Rafael 30. Santo Domingo 

31. Shell 32. Tena 

33. Tulcán 34. Tumbaco 

Elaboración por: Paola López, UCE-Trabajo Social, 2017 



9  

Administración Central 

 
 

La Matriz, conocida también como la Administración Central de la 

Cooperativa es el establecimiento a través del cual se realizan gestiones, 

tramitaciones, procedimientos logísticos técnicos en coordinación con las 34 

agencias a nivel nacional. 

 

 
Estructura organizacional 

 
La estructura organizacional, está conformada de la siguiente manera: 



 

 

 

Figura 2. Estructura Organizacional Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 DE OCTUBRE" Ltda. 

 

Fuente:http://www.ratingspcr.com/uploads/2/5/8/5/25856651/ec-coac29octubre201409-fin.pdf 
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Subgerencia Administrativa 

 
La Subgerencia Administrativa, aprueba las propuestas y presupuestos 

presentados por la Dirección de Talento Humano. 

 

Talento Humano. - es el departamento que tiene como función principal la 

administración del recurso humano. 

 

Bienestar Social. - es el área que promueve incentivos y beneficios para  los 

colaboradores, sus propuestas y proyectos son revisados por el Director de Talento 

Humano. 

 
Figura 3. Estructura Organizativa - Dirección de Talento Humano - 

Bienestar Social COAC 

 
 

Elaborado por: Paola López, UCE-Trabajo Social, 2017 

 

 

 

Bienestar Social 

 
El área de Bienestar Social, está conformado por una profesional en Trabajo 

Social quien está a cargo de buscar nuevos estímulos para satisfacer las necesidades 

del empleado a través de programas o proyectos relacionados a: 

Subgerencia 

Administrativa 

Dirección de Talento 

Humano 

 
Administración de TH 

Bienestar Social 

Capacitación y 

Coordinación Académica. 
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servicios de asistencia médica, educación, vivienda, entre otros aspectos 

relacionados a mejorar la calidad de vida de los colaboradores. 

 

 

 
Es en este espacio laboral, en el que se brinda apoyo desde la intervención 

de Trabajo Social a través de la vinculación practica pre profesional, y en relación 

a la demanda de actividades sociales que involucra el Departamento de Talento 

Humano, y de manera más específica el área Bienestar Social. 

 

 

 
La intervención práctica desarrollada en la Administración Central de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., desde el área de Bienestar 

Social se caracterizó por el manejo de un enfoque de derechos humanos y derechos 

laborales que tuvieron por objetivo mejorar la calidad de vida de los/las 

colaboradores/as, a través del fortalecimiento de esta área mediante la 

implementación del modelo de intervención humanista – existencialista y del 

modelo de intervención centrado en la tarea. 

 

 

 
La metodología empleada en el proceso de práctica, permitió desarrollar 

funciones propias del profesional de Trabajo Social en el área laboral, 

incrementando de esta manera la responsabilidad social que la Institución mantiene 

para con sus trabajadores/as, garantizando así, el desarrollo de un derecho que es el 

“trabajo” a través de un espacio digno de realización personal. 

 

 

 
3. Pregunta de sistematización 

 

 

¿Las actividades realizadas en el área de Bienestar Social fortalecieron el Trabajo 

Social laboral? 
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4. Marco Conceptual 

 

 
La experiencia práctica que se pretende sistematizar no contempló un marco 

teórico específico de actuación, debido a que la intervención social se desarrolló 

durante el sexto semestre de la Carrera de Trabajo Social. Por tanto, se establecerá 

a continuación varias categorías que permitirán comprender el contexto teórico – 

metodológico que rigió la vinculación práctica desarrollada en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 DE OCTUBRE” Ltda. 

 

 
 

En este sentido es preciso abarcar como punto de partida el concepto de 

trabajo, el cual permitirá ahondar en conceptos y teorías más específicas para mayor 

comprensión de la intervención práctica. 

 

 
 

Trabajo 

 

 
En la Constitución de la República del Ecuador (2008), se define a través 

del Art. 33 al trabajo como un derecho, un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base para la economía. Además, se menciona la 

responsabilidad que tiene el Estado de garantizar a todas las personas trabajadoras 

el pleno respeto a la dignidad humana, dentro del espacio de vinculación laboral. 

 

 

De acuerdo a la Carta Magna, el trabajo es reconocido como un derecho. Por 

tanto, mantiene relación con lo establecido en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948) Art. 23, donde se determina el derecho que toda persona tiene al 

trabajo, y frente a este, a una remuneración equitativa y satisfactoria, sin 

discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo así como  a la libre elección 

de este. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) 
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De esta manera, las personas económicamente activas estarán amparadas 

por lo establecido en la legislación laboral nacional e internacional, con el fin de 

fortalecer el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que 

forman parte de la matriz productiva y del cambio social encaminado actualmente 

hacia la consecución “Buen Vivir”. 

 

 

El trabajo en el Ecuador, se desenvuelve en base a una normativa de 

derechos por tanto es indispensable situar a continuación el término de trabajo 

decente, el cual permite visualizar y situar al ser humano como el centro del 

desarrollo del ámbito laboral y, en repercusión a la realización personal humana, 

entender el crecimiento económico del país. 

 

 

Trabajo Decente 

 

 
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) establece que, el trabajo 

decente: 

…sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa 

la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso 

justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las 

familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, 

libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y 

participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 

oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. (OIT, 1999) 

 

 

De acuerdo a lo citado, el trabajo decente mejora la calidad de vida de las 

personas, debido a que establece condiciones físicas, psicológicas, emocionales, 



15  

económicas, políticas, sociales y culturales que favorecen al desarrollo del ser 

humano en el espacio laboral, considerando que esta actividad es ejecutada durante 

un periodo largo de vida, se vuelve necesario apuntar a la satisfacción individual en 

el lugar de trabajo, ya que esto repercute en el desarrollo de una vida digna y de 

oportunidades. 

 

 

Por otra parte, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo ha 

establecido 12 objetivos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, el objetivo 

9 de este plan, lleva por título: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, 

señalando que “…el trabajo no puede ser concebido como un factor más de 

producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el 

despliegue de los talentos de las personas”. (Secretaría Nacional de Planificación  y 

Desarrollo, 2014) 

 

 

Además, en relación al trabajo decente el Estado ecuatoriano a través de su 

constitución garantiza: el derecho a la seguridad social, el derecho de las personas 

y grupos de atención prioritaria. Derechos que permiten fomentar el desarrollo y 

fortalecimiento del trabajo decente, para humanizar el trabajo e incidir en la 

construcción del tan anhelado “Buen Vivir”. 

 

 

Derecho a la seguridad social 

 

 
El Estado ecuatoriano a través del Art. 34 de la constitución establece que, 

es su deber y responsabilidad garantizar el derecho a la seguridad social, un derecho 

considerado irrenunciable para todas las personas que realicen trabajo remunerado 

o no remunerado, de acuerdo a lo dispuesto en la Carta Magna. 
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En el mismo artículo de la constitución se establece que la seguridad social 

se rige bajo los principios de “solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencias, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

 

La norma jurídica encargada del cumplimiento de este derecho es la Ley  de 

Seguridad Social, señalando como sujetos de protección, según el Art. 2 a las 

personas que “perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un 

servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella", (Ley de Seguridad 

Social, 2001) según establece la constitución. 

 

 

La Ley de Seguridad Social menciona: 

 

 

 
Art. 3.- RIESGOS CUBIERTOS.- El Seguro General Obligatorio 

protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que 

afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde 

con su actividad habitual, en casos de: 

a. Enfermedad; 

 
b. Maternidad; 

 
c. Riesgos del trabajo; 

 
d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, 

 
e. Cesantía. (Ley de Seguridad Social, 2001) 

 

 

 
El derecho a la seguridad social es fundamental para garantizar el 

desarrollo del trabajo decente, puesto que permite el fortalecimiento de las 
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organizaciones de vinculación laboral, y otras formas de seguridad social. 

Incrementando el nivel de vida de las personas que contribuyen a la producción 

económica del país. 

 

 

Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

 
La Ley Orgánica de Discapacidades establece en el Art 45, el derecho de las 

personas con discapacidad a acceder a un trabajo digno, remunerado en condiciones 

de igualdad, sin ningún tipo de discriminación en el desarrollo de su vinculación 

laboral en los sectores público y privado. 

 

 

La misma norma jurídica en el Art. 47 señala la Inclusión laboral, 

mencionando que el trabajo que se le asigne a una persona con discapacidad deberá 

ser: 

 

 

… acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su 

integridad en el desempeño de sus labores; proporcionando los implementos 

técnicos y tecnológicos para su realización; y, adecuando o readecuando su 

ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus 

responsabilidades laborales. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

 

 

Es importante que a través de la intervención de la/el profesional de Trabajo 

Social se impulse el desarrollo de espacios laborales que generen la potencialización 

de los talentos de las personas con discapacidad, así como también un ambiente 

armonioso, saludable, digno enmarcado bajo principios de solidaridad, justicia, 

equidad, igualdad, respeto y participación; propiciando el desarrollo de las personas 

y grupos prioritarios en el espacio laboral. 
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Además, la Ley Orgánica de Discapacidades establece en el Art. 51, la 

estabilidad laboral que poseen las personas con discapacidad, deficiencia o 

condición discapacitante, garantizando el derecho de trabajo que tienen todas las 

personas sin ningún tipo de discriminación. 

 

 

De igual forma, el cuerpo legal mencionado establece en el Art. 52, el 

derecho de las personas con discapacidad a permisos, tratamientos y 

rehabilitaciones médicas, que deberán cumplirse de acuerdo a la prescripción 

médica debidamente certificada, tanto en el sector público como en el privado, de 

conformidad con la Ley. Además de permisos emergentes, inherentes a la condición 

de la persona con discapacidad. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

 

 

De esta manera, las personas y grupos de atención prioritaria están 

amparados bajo la legislación ecuatoriana, garantizando su derecho a la no 

discriminación, a la inclusión social, económica, política y cultural, a la equidad e 

igualdad de oportunidades, aspectos indispensables para la consecución de una vida 

digna. 

 

 

Código del Trabajo 

 

 

El Código del Trabajo, es un cuerpo legal en el que se establecen los 

derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores vinculados en el sector 

público o privado. 
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Este cuerpo legal, en el artículo 42, establece las obligaciones del empleador. 

En relación al tema de sistematización, tomaremos en cuenta el inciso 24 del 

artículo señalado, en el que se menciona: 

 

 

 
24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a 

contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren 

trescientos o más, contratarán otro trabajador social por cada trescientos de 

excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales serán 

los inherentes a su función y a los que se determinen en el título pertinente 

a la “Organización, Competencia y Procedimiento". (Código de Trabajo, 

2005) 

 

 

 
En relación al artículo 42, del Código de Trabajo la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “29 de Octubre” Ltda., debería contar con al menos dos profesionales de 

Trabajo Social que permitan el desarrollo de las funciones de esta área de forma 

eficiente, corroborando al cumplimiento de los derechos humanos y derechos 

laborales establecidos a nivel nacional e internacional, generando del trabajo un 

espacio digno de realización plena individual y colectiva. 

 

 

 
Sin embargo, la Cooperativa cuenta con más de 550 colaboradores a nivel 

nacional y una profesional de Trabajo Social, por lo que no se cumple con lo 

establecido en el artículo mencionado, dificultando el óptimo rendimiento de sus 

funciones. 

 

 

 
Bajo el mismo artículo, en el inciso 33, se establece que el empleador 

público o privado deberá contratar de forma permanente al menos una  persona con 

discapacidad, si contara con más de veinticinco trabajadores en su organización. El 

porcentaje de incremento de los contratos a personas con 
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discapacidad incrementará hasta llegar a un máximo de 4%, que deberá mantener 

durante la vida institucional de la organización. (Código de Trabajo, 2005) 

 

 

 
En este cuerpo legal, se establece la legislación laboral, entre otros aspectos 

en el desarrollo del texto, se hará mención al pago de las utilidades, la finalización 

del contrato de trabajo, los riesgos de trabajo y las indemnizaciones según el tipo 

de incapacidad. 

 

 
 

Trabajo Social 

 

 
El Trabajo Social según Ander-Egg (1986) “apunta a la realización de un 

proyecto político que significa el tránsito de una situación de dominación y 

marginalidad a otra plena participación del pueblo en la vida política, económica, 

social y cultural”. En este sentido, se hace indispensable el trabajo en conjunto  con 

la población atendida y un equipo interdisciplinario que permita enfrentar las 

problemáticas atendidas en un espacio y tiempo determinados. 

 

 
Por otro lado, las Naciones Unidas (1995) menciona que: 

 

 

 
El Trabajo Social halla sus diversos orígenes en los ideales humanitarios y 

democráticos. La práctica del trabajo social se ha centrado desde sus 

comienzos en la satisfacción de las necesidades humanas y en el desarrollo 

del potencial y los recursos humanos. 

 

 

Según lo establecido las acciones de Trabajo Social propician proyectos 

políticos, bajo ideales humanitarios y democráticos, que permiten dar solución a las 

necesidades humanas a través de la potencialización de los recursos humanos. 
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La siguiente “definición mundial de Trabajo Social” fue producto de una 

intensa discusión teórica de profesionales de Trabajo Social a nivel latinoamericano 

que establecieron: 

 

 

El Trabajo Social es una profesión comprometida con la democracia y el 

enfrentamiento de las desigualdades sociales, fortaleciendo la autonomía, la 

participación y el ejercicio de la ciudadanía, en la defensa y conquista de los 

derechos humanos y de la justicia social. (Organizaciones Latinoamericanas 

de Trabajo Social, 2012) 

 

 

Esta definición asume la esencia misma de Trabajo Social pues sitúa 

aspectos importantes como: la pugna por los derechos humanos y la justicia social, 

a través de la participación, la democracia y el fortalecimiento el tejido social, para 

enfrentar eficientemente las desigualdades sociales. 

 

 
 

Según La Federación Internacional de Trabajo Social (2014) el Trabajo 

social es: 

 

 

 
Una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

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

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

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

diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las 

teorías del Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y las 

estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 
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A manera de conclusión el Trabajo Social es una profesión y disciplina 

científica que funda sus bases teóricas en las Ciencias Sociales, Humanas, de 

Trabajo Social y en base a los conocimientos indígenas, que han permitido construir 

una base sólida de principios enfocados al cumplimiento y exigencia de los derechos 

humanos, la justicia social, la responsabilidad colectiva, la equidad, la igualdad, la 

solidaridad y el respeto por la diversidad. Aspectos fundamentales que permitirán 

el desarrollo de las sociedades, en todos sus contextos. 

 

 
 

Intervención del Trabajo Social 

 

 

La intervención del Trabajo Social está relacionada al empleo de teorías y 

metodologías científicas, que permiten trabajar con las personas en el contexto 

social en el que se desenvuelven para establecer soluciones a las problemáticas 

sociales que afecten el desarrollo íntegro de los mismos. 

 

 

 
En relación a lo mencionado, Barranco (2004) establece que: “La 

intervención profesional de los Trabajadores Sociales parte del objeto de la 

disciplina, que está centrado en las situaciones de dificultad de las personas y los 

obstáculos del medio social que limitan o impiden el desarrollo humano”. De esta 

manera el contexto, en el que se desarrollan los actores sociales determina el tipo 

de intervención a ejecutar por el profesional de Trabajo Social, pues de acuerdo a 

las circunstancias se podrá hacer uso de organismos nacionales e internacionales 

que permitan defender los derechos de las personas. 

 

 

 
Por otra parte, Celia Marroni, afirma que la intervención de Trabajo Social 

concibe a “todos los procedimientos utilizados por el Trabajo Social en su  relación 

profesional con el sistema cliente”. (Celia Marroni, 2011) En este sentido 
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la autora usa el concepto de cliente, para referirse a las personas, por lo que deja 

en evidencia una intervención asistencialista. 

 

 

 
Contraria a la intervención del Trabajo Social Humanista que “centra su 

atención en el hombre como sujeto, lo que le diferencia de otros enfoques que lo 

consideran un paciente (enfermo) o un cliente (asistencialismo)”.  (Viscarret Garro, 

2009) 

 

 

 
En este sentido la intervención del Trabajo Social Humanista no solo centra 

la atención en el ser humano como sujeto, sino además lo considera un sujeto 

pensante, capaz de construir un cambio, una transformación que no sea impuesta, 

por el contrario, sea el ser humano en cuestión quien establezca a través de la 

reflexión y análisis el cambio que debe realizar para mejorar su calidad de vida. 

 

 

 
Lo que corrobora a lo establecido en la intervención del Trabajo Social 

sistémico, el cual plantea como uno de sus propósitos, mejorar las capacidades de 

las personas para solucionar los problemas, considerando que los problemas 

sociales son el resultado de una deficiente comunicación que involucra a todos los 

participantes que interactúan en un sistema social, por tanto el “usuario” no es el 

único sujeto con el que se interviene, al contrario es necesario interactuar con todos 

los sistemas involucrados: usuarios, organizaciones, grupos, familia o comunidad. 

(Viscarret Garro, 2009) 

 

 
En este sentido, la intervención del Trabajo Social no solo involucra al 

usuario sino a todo su contexto. Para ampliar la definición de la intervención del 

Trabajo Social sistémico, se hará referencia a lo planteado por Bronfenbrenner 

sobre el modelo ecológico compuesto por cuatro sistemas que son: 
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 Microsistema: comprende el contexto social inmediato ejemplos: la 

familia, la escuela, el trabajo, entre otros. 

 Mesosistema: se entiende como la interrelación entre dos o más 

microsistemas. 

 Exosistema: formado por entornos concretos que influyen sobre el 

desarrollo del individuo aunque no le contienen directamente. 

 Macrosistema: se compone por los patrones culturales más amplios y 

los sistemas sociales, salud, educación, políticos, económicos entre otros 

que afectan de forma directa al desarrollo del individuo en la sociedad. 

(Escobar, Sánchez, & López, 2006) 

 

 
Figura 4. Sistemas del Modelo Ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Paola López, UCE-Trabajo Social, 2017 
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Es necesario estudiar al ser humano dentro de los sistemas de interacción 

social que ha formado, pues estos espacios permiten al Trabajador Social identificar 

fortalezas y debilidades que facilitaran en un concepto amplio la intervención 

eficiente del profesional. 

 

 

 
Mediante estas definiciones se determina que la intervención del Trabajo 

Social es un proceso tecnificado, metodológico, teórico desarrollado a través de la 

aplicación de modelos científicos de acción social, encaminados a lograr cambios 

sociales estructurales, además de incidir en el desarrollo holístico e integral de las 

personas para la consecución de una vida plena en la sociedad. 

 

 

 
Por último las intervenciones del Trabajo Social, se las puede reconocer 

según Ana Bueno (2010): 

 

 

 
A partir de diversos niveles de abordaje como son los métodos de caso, 

grupo y comunidad y la distinción de las diversas áreas o campos de 

intervención, los cuales nos plantean en cada momento un objeto de 

intervención a atender. 

 

 

 
En este sentido, es preciso señalar que los campos de intervención del 

Trabajo Social han incrementado como resultado de los cambios sociales 

estructurales, que han permitido visibilizar nuevas problemáticas sociales 

desarrolladas en diferentes contextos, en los que la intervención del Trabajador 

Social se vuelve indispensable para la solución de problemáticas sociales. 
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Se considera que la intervención contemporánea de Trabajo Social mantiene 

en su quehacer profesional un enfoque general de derechos, mismo que le ha 

permitido emplear nuevas metodologías con enfoques transformadores en una 

sociedad dialéctica, creciente que demanda nuevas formas de intervención  que den 

respuesta y solución a las problemáticas surgidas en la praxis social. 

 

 
 

Intervención de Trabajo Social en el ámbito laboral 

 

 

Es imprescindible conocer que el Trabajo Social en el ámbito laboral surge 

como respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

vinculados al sector industrial, desde los años cincuenta y sesenta cuando inició la 

revolución industrial. En este sentido, el Trabajo Social en el ámbito laboral ha sido 

considerado “como un mecanismo de mediación entre el capital y el trabajo” (Mesa, 

2015). La intervención de Trabajo Social ha permitido establecer espacios laborales 

equilibrados en las relaciones de poder, entre el dueño de los medios de producción 

y el dueño de la fuerza de trabajo. 

 

 

 
Este equilibrio se logra según Mesa (2015) cuando: 

 

 

 
Se reconoce que los trabajadores son algo más que un simple factor de la 

producción, son seres humanos que tienen que alcanzar la plenitud en todos 

los aspectos, y, por ello, es el Trabajador Social el profesional adecuado para 

facilitar este proceso, porque conoce y puede proporcionar los medios para 

lograr esta realización humana. 

 

 

 
Es decir, la intervención del Trabajo Social en el área laboral debe estar 

“enfocada a humanizar el trabajo” (Barranco, 2004), entendiendo que este es un 
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elemento que permite alcanzar el Buen Vivir, a través del despliegue y desarrollo 

de los talentos de las personas económicamente activas. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2014) 

 

 

 
De este modo, la actuación del Trabajo Social en el ámbito laboral está 

marcada bajo un enfoque de derechos, que permiten situar al ser humano sobre el 

capital. Además, es necesario que las personas reconozcan en su trabajo un espacio 

propicio para satisfacer las necesidades de autoestima y autorrealización (Arbeláez, 

2008), y que a su vez contribuyan a la consecución de los objetivos que persigue la 

institución laboral. 

 

 

 
Al respecto, el Grupo de Trabajadores Sociales de Empresa del Colegio 

Profesional de Trabajo Social de Madrid, como se citó en (Raya Díez & Caparrós 

Civera, 2013) establecieron la siguiente definición acerca de los objetivos del 

Trabajo Social en el área laboral: 

 

 

 
Favorecer el bienestar de los trabajadores mediante la mejora de los aspectos 

laborales, sociales, sanitarios, personales y familiares, a través de las 

gestiones internas y externas oportunas para conseguir el equilibrio de los 

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

sociedad. (Raya Díez & Caparrós Civera, 2013) 

 

 

 
En otras palabras, el Trabajo Social laboral o de empresa tiene como 

finalidad cambiar, prevenir, disminuir y modificar las situaciones de conflicto o 

dificultad que repercutan en el bienestar ocupacional y/o el óptimo desarrollo del 

individuo dentro de la organización empresarial. Por tanto, sus competencias son 

sumamente amplias y van desde: 
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 Brindar atención directa al personal y sus familias 

 Reclasificación de puestos de trabajo 

 Administración de expedientes disciplinarios 

 Coordinación de los reingresos por excedencias 

 Los ajustes de plantilla o los expedientes de regulación de empleo 

 Hasta mejorar el clima y las condiciones de trabajo de los empleados. 

(Díaz, 2003) 

 

 
Por otro lado, García Vecino (citado en Díaz, 2003) establece que las 

principales funciones desarrolladas desde Trabajo Social laboral, indistintamente 

de la institución, son las siguientes: 

 

 
 

 Favorecer la toma de decisiones y los procesos de comunicación interna 

en la empresa entre los diferentes niveles. 

 Asesorar a los órganos de toma de decisiones en los cambios de puestos 

de trabajo, los expedientes disciplinarios, los ajustes de plantilla o los 

expedientes de regulación de empleo. 

 Atención social de los empleados, directivos y sus familias, así como los 

pensionistas y viudas. 

 Estudio, gestión y propuesta de las prestaciones de acción social de la 

empresa. 

 Seguimiento y gestión de los casos y los recursos puestos en marcha, así 

como la coordinación con los recursos extraempresariales que 

desarrollen algún tipo de intervenciones. 

 Estudio e investigación de las demandas individuales o grupales y 

análisis de sus posibles causas en el entorno empresarial. 
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 Análisis de los impactos producidos por las innovaciones 

organizacionales y/o tecnológicas en el sistema de las relaciones 

laborales en la empresa. 

 Optimización de los recursos existentes y la potenciación de la creación 

de nuevos recursos. 

 Diseño, desarrollo y seguimiento de planes de prevención, o medidas 

educativas, que disminuyan o prevengan las tensiones o riesgos 

laborales. 

 Coordinación de recursos internos y externos de la empresa para 

optimizar las intervenciones. 

 

 
Concluyendo, la intervención del Trabajo social en el área laboral se 

caracteriza por mantener un enfoque de derechos. Además la formación teórico - 

metodológica de la/el profesional de Trabajo Social permite generar en el espacio 

laboral ambientes propicios para desarrollar las capacidades, habilidades y 

destrezas de los colaboradores, así como también humanizar el espacio laboral a 

través de la intervención centrada en el ser humano, teniendo en cuenta el contexto 

socio-laboral. 

 

 

Métodos y modelos de intervención 

 

 

Método de caso 

 

 

 
El principal método utilizado fue el método de caso, método considerado 

clásico o tradicional en Trabajo Social. Como lo fundamentó la precursora de 

Trabajo Social Mary Richmond (1922) cuando mencionó que el método de caso es: 

“el conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e 

individualmente al hombre a su medio social”. En este sentido, la aplicación del 

método de caso permite a el/la Trabajador/a Social estudiar la 
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problemática social, económica, política y cultural que presente un individuo en 

relación a los diferentes contextos a los que pertenezca. 

 

 

 
Para Ezequiel Ander – Egg (1996) el método de caso debería llamarse “caso 

social individual”, puesto que exige al profesional de Trabajo Social mantener una 

conducta empática con el usuario, además considera imprescindible establecer 

relaciones interpersonales efectivas, a través de la aplicación de una comunicación 

asertiva que permita entender la realidad social del ser humano estudiado y las 

interrelaciones personales establecidas en los diferentes microsistemas sociales. 

 

 

 
El método de caso se emplea para procesos de intervención individual y se 

desarrolla conjuntamente con el trabajo de los individuos involucrados en la 

transformación o cambio que se desea conseguir. El rol de el/la Trabajador/a Social 

se caracteriza por desempeñar una función de mediador, orientador, consejero, 

gestor, proveedor de servicios, entre otras funciones que hacen del Trabajador 

Social un profesional capacitado para intervenir con las personas en diferentes 

contextos incidiendo en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

 

 
Por otra parte, el método de caso se empleó a través de la aplicación de 

técnicas propias del Trabajo Social como: la observación, la entrevista y la visita 

domiciliaria, así como instrumentos como: la ficha de observación, ficha social, 

guía de entrevista, cartografía social, genograma familiar, diario de campo y los 

informes sociales. 



31  

Modelo de intervención Humanista Existencialista 

 

 

 
El modelo de intervención humanista existencialista se aplicó en la 

intervención de Trabajo Social en el ámbito laboral, debido a que se ubicó al ser 

humano sobre el capital. 

 

 
Según Viscarret (2009): 

 

 
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. 

 

 

 
De acuerdo al autor, las actividades desarrollas en el área de Bienestar Social 

mantuvieron un enfoque de intervención humanista. Debido a que, las acciones 

realizadas desde Trabajo Social en el área laboral se caracterizaron por estudiar a 

los/las colaboradores/as dentro de sus contextos socio-laborales, comprendiendo 

que se debía intervenir de manera empática, y bajo la modalidad de 

acompañamiento para el proceso de seguimiento de casos, en el desarrollo del 

método de caso. 

 

 

 
Además el modelo de intervención humanista permitió trabajar con los/las 

colaboradores/as dentro de la institución para reforzar relaciones de respeto, 

consideración, y apoyo mutuo en el espacio laboral. 
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Modelo de intervención centrado en la tarea 

 

 

Según Viscarret (2009) este modelo permite “proporcionar una respuesta 

práctica, breve y eficaz, centrándose en la consecución de unos objetivos 

específicos y en la ejecución de unas tareas, con el fin de solucionar un determinado 

problema”. Es decir, el modelo de intervención centrado en la tarea permitió dar 

solución a las necesidades inmediatas que presentaban los colaboradores. 

 

 

 
Los modelos de intervención aplicados durante el desarrollo de la práctica 

pre - profesional dan un nuevo enfoque del Trabajo Social en el área laboral, ya que 

su accionar promueve el bienestar de los colaboradores, dentro y fuera del contexto 

laboral, procurando lograr un equilibrio emocional, para incrementar el nivel de 

vida en los colaboradores, así como generar mayor productividad y de esta manera 

responder a los intereses de la empresa. 

 

 
 

Trabajo Social y Economía Social y Solidaria 

 

 

El Trabajo Social, como se ha citado anteriormente en el desarrollo del 

marco teórico, se identifica como una profesión y disciplina científica que mantiene 

una base sólida de principios enfocados al cumplimiento y exigencia de los derechos 

humanos, la justicia social, la responsabilidad colectiva, la equidad, la igualdad, la 

solidaridad y el respeto por la diversidad, considerando que las libertades humanas 

son fundamentales para el desarrollo de las sociedades, en todos sus contextos. 

 

 
 

Ahora bien, para establecer relación entre el Trabajo Social y la Economía 

Social es necesario desarrollar este último término. 
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La Economía Social surge como una nueva propuesta que permite  entender 

un mundo diferente al establecido por el sistema económico capitalista, debido a 

que la economía social se desarrolla en base a valores y principios de solidaridad, 

reciprocidad, igual, equidad de género, justicia social, corresponsabilidad social y 

apoyo mutuo. 

 

 

 
Según Corragio (2011) la economía social se conforma por individuos, 

familias, comunidades y colectivos de diversos tipos unidos de forma voluntaria, 

que actúan haciendo transacciones entre la utilidad material y los valores de 

solidaridad y cooperación, limitando la competencia. 

 

 

 
Es decir, la economía social se distingue de la economía “a secas” como 

menciona Corragio, porque mientras la primera impulsa sociedades generosas, 

fraternales, iguales en oportunidades, solidarias, bajo un sentido de cooperación 

mutua, de responsabilidad por lograr el desarrollo de todos y todas, de libertad de 

expresión, es decir, democráticas; la segunda induce al reparto inequitativo y a la 

concentración de riquezas, a la discriminación, a la exclusión, a la limitación de 

oportunidades laborales y de superación que hacen de la economía “a secas” una 

economía capitalista. 

 

 

 
En este sentido, el Trabajo Social y la Economía Social tienen objetivos en 

común, pues reconocen al ser humano como sujeto de su intervención, y lo exhortan 

a la realización personal a través de las libertades proclamadas y reconocidas 

mundialmente como DERECHOS. 
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Actualmente, en Ecuador se impulsa un sistema económico social y 

solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin, en el desarrollo de la 

economía. Además, propende una relación dinámica y armoniosa entre el Estado, 

la sociedad y la naturaleza, esta última considerada también como sujeto de derecho. 

 

 

 
En referencia al Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008). Se establece que, el sistema económico ecuatoriano es social y solidario, y 

mantiene como propósito principal el desarrollo de condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales dignas que posibiliten la consecución del “Buen 

Vivir”. Por tanto, se considera necesario fomentar nuevas relaciones de producción 

basadas en la solidaridad, la reciprocidad y la complementariedad. 

 

 

 
En el mismo artículo se estable que, el sistema económico se integrará por 

las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, 

y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos 

y comunitarios. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

 
Considerando, que el sistema económico ecuatoriano es social  y solidario y 

que este a su vez permite la libre asociación de individuos o grupos políticamente 

organizados que mantienen propósitos claros en el desarrollo de las actividades 

económicas realizadas, bajo el concepto de una economía popular y solidaria se 

incluyen los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

 
Es interesante comprender como el Trabajo Social y la Economía Social y 

Solidaria se relacionan, ya que ambos mantienen intereses por mejorar la calidad de 

vida del ser humano, a través de prácticas solidarias, de justicia social, de equidad 

e igualdad, de complementariedad con un ambiente sano y saludable, a 
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través de una sociedad llena de oportunidades que permitan alcanzar el desarrollo 

pleno del ser humano desde los diversos contexto sociales, económicos, políticos y 

culturales que se interrelacionan e inciden en la consecución del Buen Vivir. 

 

 

 
Continuando con el concepto de la economía popular y solidaria y con el 

ánimo de ahondar en la temática que nos compete, se considera necesario situar a 

continuación al sector cooperativista. 

 

 
Sector Cooperativista 

 

 
Respecto a los sectores cooperativistas la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria (2011) señala: 

 

 

Art. 21.-Sector Cooperativo.-Es el conjunto de cooperativas entendidas 

como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

 
 

En este sentido se entiende que, la cooperativa se materializa a través de una 

empresa creada por fondos de los socios que la conforman, así mismo ésta 

mantendrá una relación horizontal democrática entre sus socios, que le permitirá 

establecer una comunicación clara, veraz y oportuna, además de fortalecer los 

valores característicos de esta institución. 
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La misma Ley, establece en el Art. 23, los grupos de las cooperativas 

relacionadas de acuerdo a la actividad que desarrollan: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

 

 

 
Los sectores cooperativistas, mantienen lineamientos basados en valores y 

principios que se consideran inherentes al Cooperativismo. 

 

 
 

Valores Cooperativos 

 

 
Los valores cooperativos se basan en: “ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus 

fundadores sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, 

responsabilidad social y preocupación por los demás” (Cooperativa de las 

Américas, 1995). 

 

 

 
Los valores cooperativos que se manejan en esta institución han permitido 

reforzar la cultura del buen trato en el área laboral, además de impulsar el trabajo 

decente que es fundamental para alcanzar una sociedad más justa que promueva el 

desarrollo equitativo e inclusivo. 

 

 
 

Principios Cooperativos 

 

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., aplica los 

principios establecidos  por la Alianza Cooperativa Internacional (1995)  situados a 

continuación: 
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 Adhesión Libre y Voluntaria 

 Control Democrático por los miembros 

 Participación Económica de los socios 

 Autonomía e Independencia de las Cooperativas 

 Educación, Formación e Información 

 Cooperación entre Cooperativas 

 Interés por la Comunidad 

 

 

 
Los siete (7) principios situados, son parte de lineamientos que permiten 

poner en práctica los valores cooperativos. En este sentido, son los socios quienes 

mantienen el control de la organización de manera que se establecen relaciones de 

trabajo basadas en la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la ayuda mutua, la 

equidad, la igual, la democracia y la reciprocidad. 
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Capítulo II 

 

 
5. Precisar el eje de la sistematización, objeto de estudio y actores 

participantes 

 

 
Eje de la sistematización 

 

 

El presente trabajo tiene como eje de sistematización la intervención de 

Trabajo Social en el área laboral, entendiendo que uno de los principales retos 

enfrentados por el/la profesional de Trabajo Social en esta área, es reemplazar el 

enfoque asistencialista que ha caracterizado a la profesión durante años y que no ha 

permitido desarrollar funciones propias del Trabajo Social en este campo. Sin 

embargo, el desarrollo de la profesión y los nuevos enfoques humanistas de 

derechos contribuyen a que el Trabajo Social en el área laboral precise como 

objetivo fundamental el desarrollo del ser humano a través del cumplimiento de los 

derechos laborales, y sobretodo mediante intensos esfuerzos por humanizar el 

trabajo. 

 

 

 
Pues mediante el actual contexto social, económico, político y cultural se 

precisa la no mercantilización del ser humano en relación a su trabajo, sino más 

bien propiciar el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas de los 

trabajadores en el espacio laboral, esto se logra a través del cumplimiento de los 

derechos laborales, fundamentales para el libre desarrollo del ser humano, dentro 

de una sociedad democrática encaminada a fortalecer los principios de justicia, 

equidad, igualdad y solidaridad. 
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Objeto de estudio 

 

 

 
Ahora bien, el objeto de estudio de la sistematización es la experiencia 

práctica desarrollada a través de la intervención social bajo enfoques de derechos 

humanos y laborales en el área de Bienestar Social de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre” Ltda., la cual se caracterizó durante los primeros meses de 

práctica por el cumplimiento de actividades administrativas o de gestión y que 

posteriormente a través de acuerdos establecidos con la Trabajadora Social de la 

institución se desarrollaron funciones propias de la profesión, como el seguimiento 

de casos y estudios de satisfacción de los servicios brindados por la institución. 

 

 

 
Actores sociales 

 

 

 
Al momento de la intervención práctica la Cooperativa contaba con más de 

550 colaboradores/as a nivel nacional, de los cuales se trabajó de forma directa con 

189 trabajadores/as que laboraban en la Administración Central como funcionarios, 

personal administrativo y personal del Caterexpress Cía Ltda. 
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6. Objetivos 

 

 
Objetivo General 

 

 

 
 Sistematizar las experiencias prácticas de la intervención de Trabajo Social 

en el área laboral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

Ltda., durante el periodo octubre 2015- febrero 2016, para establecer un 

precedente del accionar del practicante en el ámbito laboral. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

 

 
 Identificar las actividades realizadas en el área de Bienestar Social de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. durante la práctica, 

para fortalecer la intervención de Trabajo Social laboral. 

 
 Analizar críticamente la intervención de Trabajo Social en el área laboral de 

la Cooperativa, para mejorar la metodología de intervención práctica en esta 

área. 

 
 Establecer conclusiones y recomendaciones sobre la experiencia práctica 

pre profesional del área laboral, para incentivar el empoderamiento y la 

participación activa de los estudiantes y los profesionales de Trabajo Social 

en este ámbito de intervención. 

 

 
7. Definir enfoque metodológico y técnicas de sistematización 

 

 

El enfoque metodológico empleado para la construcción de la 

sistematización, responde en primera instancia al método deductivo a través del 
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cual se recopilo la información mediante las siguientes técnicas: entrevistas 

colectivas, realizadas a los actores sociales claves del proceso de intervención 

práctica como la Trabajadora Social institucional, los colaboradores y sus familias 

con quienes se trabajó en los seguimientos de casos sociales. Además, se aplicó una 

encuesta a un grupo de colaboradores que laboran en la Administración Central de 

la Cooperativa, también se empleó la técnica de la observación. La recopilación fue 

complementada con los instrumentos de recolección de datos aplicados durante la 

práctica como: el diario de campo, las planificaciones e informes mensuales, las 

guías de entrevistas, las fichas de observación, los informes de seguimiento de casos 

y el informe final de prácticas. 

 

 

La aplicación del método deductivo, en la recopilación de la información ha 

permitido enfocar desde los aspectos más generales hasta los más específicos el 

objeto de la sistematización, en este punto es necesario pasar al siguiente proceso 

que es el ordenamiento del dato. 

 

 

El ordenamiento del dato es un punto fundamental dentro de la metodología 

de sistematización, ya que permitirá identificar los aspectos más relevantes que 

marcaron la intervención práctica. 

 

 

La metodología utilizada para la reconstrucción del proceso vivido fue la 

inductiva, ya que permitió identificar las actividades desarrollas desde el área de 

Bienestar Social y su repercusión en la Cooperativa. Para esto se utilizaron técnicas 

como la entrevista estructurada, la cual fue aplicada a la Trabajadora Social de la 

Institución, e instrumentos como: el diario de campo, los informes y planificaciones 

mensuales, y el informe final de las prácticas. 
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Capítulo III 

 

 
8. Reconstrucción del proceso vivido 

 

 

Esta sistematización se enfocó en el ámbito socio-laboral, ya que se 

consideró a los/las colaboradores/as de la Cooperativa como los sujetos de estudio 

que guiaron la intervención práctica desarrollada desde el área de Bienestar  Social, 

en la que se aplicó el método de caso, que fue sustentado bajo dos modelos de 

intervención propios de Trabajo Social como son: el modelo centrado en la tarea y 

el modelo humanista existencialista. 

 

 

 
Los resultados de la sistematización de experiencias prácticas adquiridas a 

través de la intervención social desarrollada en el área de Bienestar Social, en la 

Administración Central de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

Ltda., se presentan a continuación mediante fases que permiten comprender el 

proceso de intervención práctica. 

 

 
Primera fase.- Diagnóstico 

 

 

 
Durante el primer acercamiento a la Institución Financiera,  se mantuvo una 

reunión con la Trabajadora Social de la Cooperativa y el Director de Talento 

Humano, en la cual se establecieron los siguientes puntos que guiaron la práctica 

pre-profesional: 

 

 

 
1. Breve introducción acerca de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“29 de Octubre” Ltda. 

2. Relación entre Trabajo Social y el Departamento de Talento 

Humano. 
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3. La importancia del Trabajo Social en el desarrollo de la 

Cooperativa. 

4. Principales funciones desarrolladas desde el área de Bienestar 

Social. 

 

 
Respecto al último punto tratado en la reunión, acerca de las principales 

funciones desarrolladas por el/la Trabajador/a Social de la institución, se indicó la 

información establecida en la Tabla 2. 

 

 
Tabla 2. Funciones de el/la Trabajador/a Social en la Cooperativa "29 DE 

OCTUBRE" Ltda. 

 

 Coordinar todo lo relacionado a los beneficios Institucionales. 

 Acceder, estudiar, analizar e investigar problemas personales y 

sociales de los trabajadores. 

 Administración del seguro privado 

 Realizar control y seguimiento de permisos, ausentismos y 

abandonos de trabajo. 

 Realizar el control y seguimiento de descansos médicos, accidentes 

de trabajo, licencias y subsidios por enfermedad. 

 Brindar soporte al área de salud y seguridad ocupacional para la 

mejora continua de la institución. 

 Actualización de estudios socio-económicos 

 Proponer, elaborar y dar seguimiento a planes de acción y proyectos 

orientados al logro de bienestar general de los colaboradores. 

 Administración de uniformes y credenciales institucionales 
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 Organización de eventos institucionales. 

 Informes sociales 

 Administración del comedor. 

 Realización del POA, Programa Operativo Anual. 

Fuente: Trabajadora Social de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

 

 

 

 

Después de la reunión, la Trabajadora Social me indicó las áreas que 

conformaban la Administración Central de la Cooperativa, y el seguimiento que  se 

estaba dando desde el área de Bienestar Social. 

 

 
 

Segunda fase.-Intervención 

 

 

 
En relación a las funciones que desempeñaba la Trabajadora Social en la 

Cooperativa, se me asignó el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Seguimiento de casos sociales 

 Actualización de datos del personal 

 Administración del Seguro Médico Privado (Salud S.A) 

 Administración de los uniformes institucionales 

 Control de Ausentismo laboral 

 
A continuación, se detalla el desarrollo de las actividades: 
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Casos Sociales 

 

 

Esta actividad se desarrolló a través del método de caso, como lo estableció 

Mary Richmond (1922), el método de caso es “el conjunto de métodos que 

desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a 

su medio social”. Además, para el desarrollo de este método se aplicó  en primera 

instancia el modelo de intervención centrado en la tarea, según Viscarret (2009) este 

modelo permite “proporcionar una respuesta práctica, breve y eficaz, centrándose 

en la consecución de unos objetivos específicos y en la ejecución de unas tareas, 

con el fin de solucionar un determinado problema”. 

 

 

 
El modelo de intervención centrado en la tarea, permitió brindar solución a 

las necesidades inmediatas que presentaban los colaboradores, puesto que, de los 

tres casos sociales asignados, dos estaban relacionados a colaboradores que se 

encontraban en condiciones críticas de salud. 

 

 

 
Por otro lado, después de haber resuelto los principales problemas 

identificados en cada caso, se aplicó el modelo de intervención humanista 

existencialista. Según Viscarret (2009) este modelo, idealiza al ser humano como 

sujeto de intervención, por tanto respeta su diversidad, la pertenencia étnica, la 

cultura, los estilos de vida y de opinión; además denuncia toda forma de violencia 

y de discriminación, pues considera al ser humano un ser pensante, activo, capaz de 

reflexionar sobre su propia realidad y cambiarla. En este proceso desde Trabajo 

Social se realiza un acompañamiento2. 

 

 

 

 

 
2
El acompañamiento es una metodología propia de Trabajo Social, que permite realizar un proceso 

de intervención individual, personalizado e integral, a través del cual el profesional de Trabajo Social 

desarrolla métodos, técnicas e instrumentos que le permiten mejorar la condición del individuo o los 

individuos con los que interviene. 
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CASO Nº 1 

 
Recepción del caso 

 
La Trabajadora Social institucional, con el ánimo de vincular a la practicante 

en el seguimiento de casos sociales, le asignó el caso correspondiente a la siguiente 

información: 

 

Ficha de Seguimiento 
 

Nombre del colaborador: 

"Mauricio"3 
Edad: 45 años Agencia: Carapungo 

Situación: Problema de 

salud 

Discapacidad: SI (X) 

No ( ) 

Cargo: gestor de 

cobranzas 

Descripción de caso: Desde el área de Bienestar Social se hizo el seguimiento de 

caso, debido a que el colaborador había sufrido un accidente de tránsito en el mes 

de septiembre, el cual le había ocasionado lesiones severas en su cráneo 

produciéndole alteraciones degenerativas manifestadas en todo su cuerpo, producto 

de una contusión cerebral, por lo cual fue intervenido quirúrgicamente por dos (2) 

ocasiones. En el Hospital del IESS y en el Hospital Metropolitano de Quito 

respectivamente, en este último establecimiento de salud el colaborador estuvo 

internado durante 2 meses, luego fue dado de alta. 

Durante este proceso, se realizaron dos visitas hospitalarias por parte de la 

Trabajadora Social y el respectivo seguimiento de caso. 

 

 
Entrevista preliminar 

 

 

 
Se estableció el primer vínculo o contacto con la hermana del colaborador, 

con quien se había trabajado durante todo el proceso. A través de una reunión 

llevada a cabo en el área de Bienestar Social de la Cooperativa. 

 

 

 

 
3
Nombre ficticio utilizado en atención al derecho a la privacidad. 
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Durante la entrevista preliminar, la practicante indicó que desde Bienestar 

Social de la Cooperativa se intervendría de manera responsable, oportuna e 

inmediata, a través de la gestión de los recursos económicos, humanos, técnicos y 

demás, que sean necesarios para contribuir eficientemente en la mejora de las 

condiciones de salud del colaborador y su familia. 

 

 

Entendiendo que, “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización 

Mundial de la Salud, 1948), por lo tanto, se debía trabajar conjuntamente con todo 

el grupo familiar para apaciguar los estados emocionales generados como 

consecuencia de las complicaciones en el estado de salud del colaborador. 

 

 

En este sentido, se abarcó el caso bajo la aplicación de la metodología de 

acompañamiento, propia de Trabajo Social, en la que se desarrollaron actitudes de 

empatía, respeto y consideración, la cual mantuvo objetivos claros enfocados a 

conocer el estado de salud del colaborador, y analizar los procesos que contribuirían 

en su mejoría. 

 

 
Entrevista en profundidad 

 

 

Para el seguimiento de caso se aplicó la técnica de la entrevista en 

profundidad4, técnica que permitió conocer los últimos informes y tratamientos 

médicos que el colaborador estaba desarrollando, además se receptaron 

 

 

 
4 
La entrevista en profundidad se basa en el seguimiento de un guion de entrevista, en él se plasman 

todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión 
se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de organizar los tiempos. Es importante 
establecer durante la entrevista que se mantendrá confidencialidad de los datos. (Robles, 2011, 
pág. 41) 
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inquietudes acerca del manejo del seguro médico privado Salud S.A, y la 

estabilidad laboral del colaborador. 

 
Por lo cual se orientó de la siguiente manera: 

 
 

Respecto al manejo del seguro médico privado, se brindó toda la 

información acerca de la cobertura médica, el proceso de reembolso de los gastos 

médicos, y las facilidades para acceder a consultas y terapias médicas en el 

domicilio. 

 

 

Además, se informó que se gestionaría desde Bienestar Social, para que  los 

valores generados como copago, del seguro médico privado Salud S.A, sean 

cubiertos por la Cooperativa, y no por el trabajador. 

 

 
Respecto a la estabilidad laboral del colaborador, se dio a conocer lo 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador (2008) Art. 33, donde se 

establece al trabajo como un derecho y deber social y económico, además de ser 

una fuente de realización personal y base fundamental para la economía 

ecuatoriana, por tanto, se garantiza a través del Estado el respeto pleno a la dignidad 

de las personas. 

 

 

Además, se indicó el Art. 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades que 

garantiza el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral que poseen las personas con 

discapacidad, deficiencia o condición discapacitante. 

 

 

De igual manera, se dio a conocer lo establecido en el Código de Trabajo a 

través del Art. 174, en el que se menciona que el empleador no podrá dar por 

terminado el contrato laboral, si se tratase de incapacidad temporal para el trabajo 
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proveniente de enfermedad no profesional del trabajador, mientras no exceda el 

plazo de un año. 

 

 

 

La estabilidad laboral del colaborador no se veía afectada, pues en la 

legislación laboral ecuatoriana se establecían parámetros que protegían el derecho 

al trabajo de los colaboradores que enfrentaban una situación de incapacidad 

temporal. 

 

 

Así mismo considerando que en los informes médicos proporcionados, se 

establecía la incapacidad física temporal del colaborador, se dio a conocer lo 

establecido en el Código de Trabajo, Art. 373, en el cual se establece el monto de 

indemnización por incapacidad temporal, correspondiente al setenta y cinco por 

ciento (75%) mensual de la remuneración que tuvo el trabajador al momento del 

accidente, esta no deberá ser mayor al plazo establecido. 

 

 
Finalizada la entrevista, la practicante socializó a la hermana del 

colaborador, la importancia de realizar una visita domiciliaria para la intervención 

óptima de Trabajo Social, indicando que esta técnica permitiría analizar de  manera 

integral el contexto familiar, las relaciones familiares, las necesidades o carencias 

más profundas del colaborador o su familia. Pero sobretodo, para establecer 

contacto directo con el compañero de trabajo y transmitir el  entusiasmo, el apoyo, 

la solidaridad en nombre de todos quienes conformaban la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

 
Por otro lado, la hermana del colaborador se manifestó entusiasmada por la 

atención brindad desde Bienestar Social de la Cooperativa y se comprometió a 

participar activamente en los cuidados y la recuperación del estado de salud del 

trabajador. 
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Finalmente, se procedió a revisar detenidamente el proceso que se había 

llevado a cabo en el seguimiento de caso. Fue necesario familiarizarse con términos 

médicos, para mayor comprensión de lo ocurrido. Incidiendo positivamente en el 

desarrollo de la intervención social. 

 

 
 

Visita Domiciliaria 

 

 
El desarrollo de la visita domiciliaria permitió conocer el entorno familiar, 

y las problemáticas más directas que afectaban en ese momento el desarrollo del 

caso. 

 

 

La aplicación de esta técnica, propia de Trabajo Social, permitió  evidenciar 

el estado crítico de salud que atravesaba el colaborador, habiendo perdido hasta ese 

momento de manera total la movilidad de sus extremidades superiores e inferiores, 

además de presentar problemas en el habla, problemas de visión y de coordinación 

motora. 

 

 

Durante la visita domiciliaria se actualizó la ficha socio - económica 

manejada por la institución. Además, se brindó apoyo psicosocial5 al colaborador y 

su familia, ya que esto permitió fortalecer los lazos familiares, que se habían 

quebrantado debido a la situación de desesperación, incertidumbre y angustia que 

presentaba la familia, pues su preocupación giraba entorno a la condición de salud 

crítica de su pariente. 

 

 

5 El apoyo psicosocial, busca aliviar o controlar los efectos del trauma y restablecer el equilibrio de 

los individuos, para esto se toma en consideración dos componentes básicos que son: 1) el 

componente psicológico, conformado por los pensamientos, las ideas, creencias, emociones y 

comportamiento de las personas; 2) y el componente social, conformado por las relaciones 

personales y grupales, los grupos primarios sociales (familia, trabajo), los elementos económicos, 

políticos, religiosos y todas las manifestaciones culturales. 
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Se indicó que desde Bienestar Social se estaba gestionando para que la 

Cooperativa financiara los servicios de terapeutas físicos y de lenguaje para 

contribuir en el proceso de recuperación del colaborador. 

 

 

Durante el desarrollo de la visita domiciliaria se desarrollaron las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

 

 

 Entrevistas a: la esposa, el hijo mayor, y hermana del colaborador. 

 Genograma familiar6 

 Ficha social 

 Guía de entrevistas 

 Diario de campo 

 

 
Informe social 

 

 

 
En el desarrollo del informe social, se estableció el contexto socio- familiar, 

económico, de salud y vivienda en el que se desenvolvía el colaborador, el cual fue 

emitido conjuntamente con todos los certificados médicos que indicaban la 

condición del colaborador. Además, fue preciso señalar el método, las técnicas y 

los instrumentos utilizados en el desarrollo del caso, puesto que permitirían mayor 

comprensión del mismo. 

 

 

 

 

 

 
 

6
El genograma familiar es un instrumento que permite representar de forma gráfica información al 

menos de tres generaciones de una familia. Se compone de tres fases sucesivas: 1) trazado de la 

estructura familiar; 2) recogida de la información básica sobre la familia; y 3) delineado de las 

relaciones familiares. (Feixas, Muñoz, & Montesano, 2012, pág. 1) 
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En el informe social se establecieron tres propuestas desde Bienestar 

Social, las cuales estuvieron relacionadas con: 

 

 

 La realización de un evento solidario. 

 Se solicitó autorización para pedir al personal activo una 

contribución económica voluntaria, en muestra de solidaridad con la 

situación que atravesaba el colaborador y su familia. 

 Proporcionar desde la Cooperativa, los servicios de un fisioterapeuta 

físico o de lenguaje, para contribuir en el proceso de recuperación 

del colaborador. 

 

 
Evaluación del caso 

 

 

 

 

Respecto a las actividades desarrolladas durante el seguimiento de caso, se 

logró: 
 

 

 

 

 Recolectar un monto aproximado de $2.000, que fueron entregados 

a la familia del colaborador, para cubrir los gastos médicos. 

 Mejorar el manejo y acceso del seguro médico privado Salud S.A, 

contribuyendo a que el colaborador reciba todos los beneficios de 

este servicio. 



53  

CASO Nº 2 

 
Recepción del caso 

 
La Trabajadora Social institucional, con el ánimo de vincular a la practicante 

en el seguimiento de casos sociales, le asignó el caso correspondiente a la siguiente 

información: 

 

Ficha de Seguimiento 
 

Nombre del colaborador: 

"Christopher"7 
Edad: 49 años 

Agencia: Administración 

Central 

Situación: Problema de 

salud 

Discapacidad: SI (X) 

No ( ) 

Cargo: asistente de 

consola 

Descripción de caso: Desde el área de Bienestar Social se hizo el seguimiento de 

caso, ya que el colaborador se encontraba hospitalizado debido a un problema de 

salud inherente a su discapacidad física, en las extremidades inferiores. 

La Trabajadora Social institucional había realizado una visita hospitalaria, y 

mantenía entrevistas mensuales con el hijo mayor del colaborador, para dar 

seguimiento al caso. 

 

 
El desarrollo del seguimiento de este caso, se basó en entrevistas mensuales 

con el hijo de 24 años de edad del colaborador, con quien se trabajó durante todo el 

proceso. 

 

Entrevistas 

 

 
Las entrevistas de seguimiento de caso mensuales, llevadas a cabo con el 

hijo mayor del colaborador, permitieron conocer los avances en el tratamiento 

médico del trabajador. 

 

 

 

 
 

7
Nombre ficticio utilizado en atención al derecho a la privacidad. 
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Durante el desarrollo de la primera entrevista se actualizó la ficha socio – 

económica institucional del colaborador. Además, se realizó el genograma familiar, 

instrumento mediante el cual se conoció que el trabajador manejaba relaciones 

familiares conflictivas, debido a su fuerte temperamento y a su conducta agresiva. 

Situación con la que se trabajaría más adelante. 

 
Incorporación laboral 

 
 

El colaborador se incorporó después de tres meses de haber mantenido 

reposo médico. 

 

 
Los/las colaboradores/as de Bienestar Social y del Departamento de 

Monitoreo se organizaron para realizar una pequeña bienvenida al colaborador, el 

día de su incorporación. 

 

 

 
El objetivo de esta actividad se relacionó a lo establecido por Barranco 

(2004) cuando afirmó que la intervención del Trabajo Social en el área laboral debe 

estar “enfocada a humanizar el trabajo”, pues esto permite fortalecer el tejido 

organizacional dentro de las relaciones laborales. Además, respondió a un modelo 

de intervención de Trabajo Social Humanista, pues se consideró al ser humano 

como sujeto mismo de intervención, situándolo sobre el capital. 

 

 

 
El modelo de intervención de Trabajo Social Humanista “no se centrará 

tanto en actuar sobre la persona, sobre el ser humano en dificultad, sino más bien 

en «acompañarle» en la experiencia, dándole las condiciones necesarias y dándole 

seguridad para poder crecer, para poder desarrollarse” (Viscarret Garro, 2009). Es 

decir, este modelo de intervención permite situar al ser humano como un sujeto 

sentipensante considerándolo capaz de cambiar su propia realidad. 
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El propósito que persigue el/la Trabajador/a Social a través de un modelo de 

intervención humanista existencialista, admite el empoderamiento del ser humano 

frente a una realidad que puede cambiar, en consecuencia brinda las herramientas 

necesarias para que sean los propios actores sociales quienes manejen y transformen 

sus circunstancias, mejorando su calidad de vida y de esa manera generando 

espacios de realización personal, que sin duda deben ser alcanzados desde el espacio 

de trabajo. Es decir, en los contextos inmediatos en los que se desarrolla el ser 

humano debe alcanzarse la realización y satisfacción personal, debido a que de esa 

manera se alcanzan niveles de vida digna. 

 

 

 
Además, esta actividad mantuvo relación a lo establecido por Mesa (2015) 

cuando mencionó que las acciones realizadas por el Trabajador Social en el espacio 

de trabajo, deben estar encaminadas a “promover el bienestar laboral”, ya que de 

esa manera se logra cumplir con el ideal de un trabajo que permita la realización 

personal. 

 

 
 

Informe social 

 

 

 
El informe social fue desarrollado conjuntamente con la Trabajadora Social 

de la institución. Este instrumento propio del Trabajo Social permitió dar a conocer 

el proceso de seguimiento de caso, realizado a través de la aplicación de técnicas 

como: la visita hospitalaria, entrevistas, e instrumentos como: la guía de entrevista, 

informe de visita hospitalaria, ficha socio-económica y genograma familiar. 

 

 

 
El informe social emitido contenía datos relacionados al tratamiento médico 

que el colaborador debía cumplir, para asegurar su recuperación óptima. 

Tratamiento que involucraba dos horas de terapias físicas diarias, durante seis 

meses. 
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Evaluación del caso 

 

 

 
A partir de la incorporación del colaborador, y en relación a lo estipulado en 

el Art. 52, de la Ley Orgánica de Discapacidades, se otorgó los permisos necesarios 

para que el colaborador tuviera dos horas (2) diarias de terapias físicas, por lo que 

laboraba cuatro (4) horas al día, y recibía sueldo completo. 

 

 

 
El seguimiento de caso, se lo realizó conjuntamente con el médico 

institucional y a través de llamadas telefónicas a sus familiares. 

 

 

 
El ambiente laboral en el que se incorporó el colaborador, incidió 

positivamente en el crecimiento personal y familiar. Se trabajó en pro del desarrollo 

individual y colectivo de los colaboradores en la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., 

el aprendizaje fue diario y los resultados satisfactorios. 

 

 

 
La intervención de Trabajo Social bajo un enfoque de derechos es 

indispensable e indiscutible, el trabajo con personas permite mantener un enfoque 

humanista en el desarrollo de las actividades, posibilitando la consecución de 

objetivos claves que tienen como fin alcanzar el “Buen Vivir” desde los espacios 

cotidianos. 
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CASO Nº 3 

 

 

Recepción del caso 

 
La Trabajadora Social institucional, con el ánimo de vincular a la practicante 

en el seguimiento de casos sociales, le asignó el caso correspondiente a la siguiente 

información: 

 

Ficha de Seguimiento 
 

Nombre de la 
colaboradora: 

"Francisca"8 

Edad: 42 años 
Agencia: Administración 

Central 

Situación: Problema de 

salud 

Discapacidad: SI (X) 

No ( ) 
Cargo: verificadora 

Descripción del caso: Desde el área de Bienestar Social se hizo el seguimiento de 

caso, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la colaboradora, ya 

que presentaba discapacidad visual del 50%, lo que dificultaba el desarrollo óptimo 

de sus funciones. 

 

 
Entrevista preliminar 

 
Se estableció el primer contacto con la colaboradora, para dar a conocer que, 

desde el área de Bienestar Social se llevaría a cabo un estudio de caso respecto a la 

discapacidad visual que presentaba la misma. Para brindar soluciones que permitan 

garantizar a través de la intervención social, un desarrollo pleno personal que incida 

en el mejoramiento de su calidad de vida. 

Entrevista en profundidad 

 
 

El desarrollo de la entrevista en profundidad, permitió la aplicación de 

técnicas e instrumentos como: la observación, la entrevista, el diario de campo, la 

guía de entrevista, la ficha socio-económica y el genograma familiar. 

 
 

8
Nombre ficticio utilizado en atención al derecho a la privacidad. 
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A través de la entrevista, la colaboradora expresó que no mantenía buenas 

relaciones con sus familiares. 

 

 

Información que fue corroborada a través de la aplicación del genograma 

familiar, mediante el cual se pudo evidenciar relaciones familiares inestables que 

afectaban el desarrollo de todo el grupo familiar, debido a problemas del pasado. 

 

 

Visita Domiciliaria 

 

 

 
Durante la visita domiciliaria, se pudo constatar la situación precaria en la 

que se desarrollaba la colaboradora, debido a que al vivir con su tía y su sobrino en 

una pequeña casa, compuesta por: una cocina, un baño y dos cuartos, de los cuales 

uno era utilizado como bodega y el otro como habitación. 

 

 

La habitación contaba con una cama de dos plazas, la cual era ocupada por 

las tres personas que habitaban en la vivienda. Debido al reducido espacio de la 

casa, los miembros de esta familia no tenían ningún tipo de privacidad. 

 

 

Es decir, la colaboradora enfrentaba un ambiente de hacinamiento9 en el 

lugar en el que habitaba. Además, el reducido espacio de la casa y su condición de 

discapacidad visual, dificultaba su desplazamiento, lo que era crítico, ya que la 

colaboradora había sufrido pequeños accidentes dentro de la vivienda. 

 

 
 

9 
Hacinamiento se refiere al amontonamiento o acumulación de personas o animales en un solo 

lugar y el cual no cuenta con las dimensiones físicas para albergarlos. 
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Durante el desarrollo de la visita domiciliaria, la colaboradora expresó 

reiteradamente el deseo de vivir sola, y afirmo que su situación económica no le 

permitía mudarse de casa, debido a que no disponía de ahorros económicos que 

posibiliten este hecho, además no contaba con: una cama propia, una cocina, 

muebles entre otras cosas necesarias para vivir. 

 

 
Informe social 

 

 
A través del informe social se dio a conocer el seguimiento de caso 

realizado, además se establecieron las siguientes propuestas encaminadas a mejorar 

la calidad de vida de la colaboradora. 

 

Respecto al seguimiento de caso realizado, desde Bienestar Social se 

propuso lo siguiente: 

 

 

 Brindar apoyo económico para la adquisición de bienes materiales 

necesarios para la independencia. 

 Continuar el seguimiento de caso, bajo un enfoque humanista integral 

que permita mejorar la estabilidad emocional, social y económica de la 

colaboradora, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

 Hacer seguimiento de recalificación, para la colaboradora, respecto a 

su discapacidad visual. 

 

 
Evaluación del caso 

 

 
En respuesta al informe social del seguimiento de caso, la Cooperativa 

brindó ayuda económica a la colaboradora, haciendo la entrega de: una cocina, una 

refrigeradora, una cama y un colchón. 



60  

Además, se gestionó para que la colaboradora hiciera un anticipo de sueldo, 

de cinco veces (5) su sueldo, al plazo de un año. 

 

Se hizo el acompañamiento durante el proceso de cambio de casa, y la 

estabilidad en su nuevo domicilio. 

 

En respuesta a las acciones realizadas de Bienestar Social, la colaboradora 

mejoró su calidad de vida, ya que a partir del cambio de domicilió se notó 

incremento en su autoestima, mostrándose más confiada y responsable en sus 

actividades diarias. 

 

La colaboradora se mostró agradecida por las gestiones realizadas desde 

Bienestar Social de la Cooperativa y manifestó evidenciar su crecimiento personal 

a partir del cambio de domicilio, mencionó también que a través del desarrollo de 

sus labores ocupacionales en el trabajo se sentía una persona activa, positiva, 

optimista de cambiar su realidad. Habiendo dado por hecho desde Trabajo Social 

un nuevo comienzo de realización personal de la colaboradora. 

 

 
 

Actualización de datos del personal 

 

 

La primera actividad que se realizó fue la actualización de datos del personal 

a nivel nacional, a través de una matriz que serviría como base para la asignación 

de utilidades. 

 

 

 
Para recabar información acerca de las cargas familiares, se aplicó la técnica 

de la entrevista directa a los colaboradores que se habían vinculado laboralmente 

en la Administración Central de la Cooperativa durante el año 2015, y también se 

desarrollaron entrevistas vía telefónica a los nuevos colaboradores que 

desempeñaban sus funciones en las 34 agencias distribuidas en todo el país. 
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La actividad se llevó a cabo mediante el manejo de las TICs10, las cuales 

permitieron consolidar información legal de los colaboradores, a través de la 

coordinación con los jefes de agencia, para verificar información. 

 

 

 
El proceso de entrevistas y la recepción de documentos se realizaron durante 

el primer mes de práctica. Los documentos legales tenían relación con: actas o 

partidas de nacimiento, actas de defunción, partida o inscripción de matrimonio, 

acta de reconocimiento de unión de hecho, cambios de agencia, entre otros. 

 

 
 

Administración del Seguro Médico Privado (Salud S.A) 

 

 
El desarrollo de la administración del Seguro Médico Privado (Salud S.A), 

se basó principalmente en la coordinación de la entrega de Tarjetas Corporativas de 

Salud S.A, especialmente a los colaboradores que se habían incorporado en los dos 

últimos meses. Para ser entrega de las tarjetas corporativas de salud, se elaboraba 

un acta de entrega-recepción que era enviada a través de la oficina de correos a cada 

colaborador, este proceso finalizaba con la recepción del acta firmada por el 

colaborador, la cual se archivaba en las carpetas individuales. 

 

 
 

Administración de los uniformes institucionales 

 

 

La administración de los uniformes fue otra de las actividades que 

desempeñé durante el proceso de práctica, de acuerdo al Reglamento Interno de 

Trabajo vigente la Trabajadora Social era la encargada de entregar a los 

 
10 

TIC, son tecnologías de la información y la comunicación. 
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colaboradores los uniformes institucionales. Esta actividad se cumplía 

principalmente para dar apoyo a las actividades destinadas al Departamento de 

Talento Humano. 

 

 

 
Es preciso señalar que la coordinación de los uniformes se realizaba 

mediante correos electrónicos enviados por los jefes de área de las distintas 

agencias, en los cuales indicaban que los colaboradores habían completado los  tres 

meses de prueba, y por tanto solicitaban la entrega de los uniformes para cumplir a 

cabalidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. Además daban a 

conocer las novedades que los colaboradores podían tener en cuanto al uso del 

uniforme. En este sentido, las colaboradoras en estado de gestación solicitaban la 

autorización desde el área de Bienestar Social del Departamento de Talento 

Humano, para usar prendas maternales durante este período, la condición a este 

pedido, era que las prendas debían mantener el mismo o parecido color del uniforme 

institucional. 

 

 

 
Para la entrega de uniformes institucionales se elaboraba un acta de entrega-

recepción, en la cual se detallaban las prendas y accesorios entregados, mismos que 

debían ser devueltos en perfecto estado de limpieza a la institución al terminar las 

relaciones laborales, pues este era un requisito para la elaboración de su liquidación. 
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9. Interpretación y análisis crítico. 

 

 

Las actividades desarrollas durante la intervención práctica pre profesional 

en el área de Bienestar Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” Ltda., durante el periodo octubre 2015- febrero 2016, permitieron 

establecer el siguiente análisis crítico respecto a la intervención de Trabajo Social 

en el área laboral. 

 

 
La estudiante desarrolló metodologías, técnicas e instrumentos propios de 

Trabajo Social durante la intervención práctica en el seguimiento de casos sociales. 

Esta actividad, permitió aplicar la metodología del acompañamiento, a través del 

método de caso y la implementación de los modelos de intervención de Trabajo 

Social: el modelo centrado en la tarea, y el modelo humanista existencialista, que 

permitieron desarrollar la intervención práctica desde Trabajo Social situando al ser 

humano por sobre otros aspectos de índole económica, política, cultural o social. 

 

 

Además, la intervención en el seguimiento de casos mantuvo un enfoque de 

derechos humanos y derechos laborales, lo que permitió “humanizar el trabajo” 

(Barranco, 2004), aspecto relevante de la intervención de Trabajo Social en el área 

laboral. 

 

 

Sin embargo, debido a la limitada intervención social que se puede realizar 

desde el espacio laboral, entendiendo que no es una institución con fines sociales, 

sino más bien un espacio o institucional empresarial laboral, que no permite brindar 

a los colaboradores una intervención integral – holística, a través de la intervención 

con los microsistemas en los que se desarrollan los/las trabajadores/as. Por tanto, se 

propicia una intervención enfocada en la satisfacción de las necesidades inmediatas 

que enfrentan los/las trabajadores/as. 
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Lo señalado anteriormente, permite identificar una intervención de Trabajo 

Social asistencialista, que si bien es cierto, permite resolver las carencias 

particulares de los/las colaboradores/ras en ese momento, pero de no realizarse los 

seguimientos de casos respectivos no se puedo corroborar de manera eficiente al 

mejoramiento e incremento de la calidad de vida de los colaboradores. 

 

 

Otro aspecto importante en relación a lo anterior es, la sobrecarga laboral 

que existe en el área de Bienestar Social de la Cooperativa, pues como se estableció 

en el marco teórico-conceptual del documento, se requiere según el artículo 42, del 

Código de Trabajo, inciso 24, al menos dos Trabajadoras o Trabajadores Sociales 

por cada trescientos o más colaboradores que formen una institución. La 

Cooperativa cuenta con más de 550 colaboradores y una profesional de Trabajo 

Social, por lo que la profesional, no puede cumplir de manera plena el desarrollo de 

sus funciones, a esto se suma la asignación de actividades que no son propias de 

Trabajo Social como: la administración de los uniformes, la programación y 

promoción de los servicios del comedor. Actividades que no contribuyen a la 

aplicación de metodologías, técnicas e instrumentos de la profesión de Trabajo 

Social. 

 

 

Sin duda el seguimiento de casos, permitió a la estudiante desarrollar bases 

teóricas y metodológicas de Trabajo Social, durante su intervención. 

 

 

Sin embargo, la intervención de Trabajo Social en el área laboral se 

caracterizó por un fuerte manejo de actividades y funciones administrativas y de 

gestión, mismas que se desarrollan a continuación: 

 

 

La actualización de datos del personal activo 2015, es una de la  actividades 

administrativas que se llevan a cabo en el área de Bienestar Social, se 
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realizan con la finalidad de mantener la documentación legal actualizada de los/as 

colaboradores/as, esto permite coordinar actividades desarrolladas en base a la 

información proporcionada por el personal. 

 

 

Además, la actualización de datos del personal permite mantener la 

información organizada, contribuyendo así a la organización de otras actividades, 

realizadas a partir de la información personal de los colaboradores. 

 

 

Para mejorar el proceso de actualización de datos, se considera necesario 

incentivar la comunicación efectiva desde el Departamento de Talento Humano 

para con los/las trabajadores/as de la Institución, con el fin de indicar 

periódicamente la importancia de actualizar la documentación legal, respecto a la 

elaboración de las utilidades correspondiente a cada colaborador/a. Además, es 

indispensable contar con excelente organización de la documentación entregada por 

el personal, ya que facilitará la clasificación y ordenamiento según corresponda. 

 

 
 

La Administración del Seguro Médico Privado, es otra de las actividades 

desarrolladas durante la intervención práctica de la estudiante, la principal función 

desarrollada en esta actividad fue, la coordinación en la entrega de las Tarjetas 

Corporativas de salud, a nivel nacional. 

 

 

 
Para el desarrollo de la actividad, se contó con los instrumentos, la 

información necesaria, y la coordinación eficiente con los jefes de agencia, 

asumiendo con responsabilidad, el proceso. Por lo que el producto de esta actividad 

fue del 100%, se cumplió satisfactoriamente. 
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La Administración del Seguro Médico Privado en relación a la coordinación 

de entrega de las Tarjetas Corporativas, permitió cumplir una función 

asistencialista, porque a través de la tarjeta los usuarios y sus familias podían 

acceder a beneficios médicos, pero no se desarrolló una inducción para el manejo 

óptimo del servicio médico privado correspondiente al uso de la Tarjeta 

Corporativa. 

 

 

 
Por lo que, la inducción a nivel nacional sobre el uso del Seguro Médico 

Privado, sería una de las actividades que permitiera mejorar el servicio prestado  en 

relación a la Administración del Seguro Médico Privado (Salud S.A). 

 

 

 
Otra de las actividades que se desarrollaron en el marco de las funciones 

administrativas y de gestión, que desarrollaba la Trabajadora Social de la Institución 

fue, la administración de los uniformes institucionales. Esta actividad, se la realizó 

durante toda la práctica, ya que la profesional de Trabajo Social era la encargada de 

la revisión y el buen uso de los uniformes institucionales, según el Reglamento 

Interno de Trabajo, manejado por la Cooperativa. 

 

 

 
La principal dificultad encontrada en el desarrollo de esta actividad, fue que 

las prendas de vestir no tenían señaladas las tallas, lo que dificultaba la entrega de 

los uniformes a los/las colaboradores/as a nivel nacional, proceso que se realizaba 

después de haber aprobado, el periodo de prueba. 

 

 

 
De manera general, la práctica se vio obstaculizada o limitada por  el escaso 

manejo de la legislación laboral, además las actividades que se desarrollaban desde 

Bienestar Social, a través de la intervención de la profesional de Trabajo Social se 

generaban sobretodo en el marco de cumplimiento de 
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actividades de orden administrativo o de gestión. Dificultando la intervención 

practica pre profesional en el seguimiento de casos. 

 

 

 
Sin embargo, durante el tiempo de práctica pre profesional se pudo 

intervenir en el seguimiento de tres (3) casos sociales, fortaleciendo la intervención 

social en el área laboral, e incentivando a la cohesión del personal a nivel nacional 

a través de los eventos sociales desarrollados durante el período de intervención 

práctica como: eventos festivos en relación a las fiestas de Quito, la celebración de 

la navidad y del año nuevo, entre otros que formaron parte de experiencia práctica 

pre profesional. Pero sin embargo se consideró importante analizar las actividades 

expuestas, debido a que son las que en mayor medida se desarrollan desde Trabajo 

Social en el área laboral. 
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Capítulo IV 

 

 
10. Conclusiones y aprendizajes 

 

 
 En referencia al marco teórico – conceptual desarrollado en la presente 

sistematización, se puede concluir que la intervención de Trabajo Social  en 

el área laboral es manejada actualmente bajo un enfoque de derechos 

humanos y laborales, que permiten situar al ser humano por sobre el capital. 

Pues se ha comprendido, que el desarrollo de las Ciencias Humanas, 

Sociales y de Trabajo Social; deben encaminarse hacia el mejoramiento 

continuo de los diferentes contextos en los que se desarrolla el ser humano, 

para garantizar espacios de desarrollo personal y realización humana. 

 
 Las metodologías aplicadas durante el proceso de práctica permitieron 

generar espacio de inclusión, igualdad, equidad y justicia a través de sus 

esfuerzos por alimentar el ámbito laboral en consideración del ser humano 

como un recurso fundamental y directo que sostiene a la institución. En este 

sentido, la intervención del Trabajo Social en el área laboral, se caracterizó 

por el desarrollo de acciones encaminadas a humanizar el espacio laboral. 

 

 
 La intervención práctica de la estudiante de la Carrera de Trabajo Social 

permitió fortalecer el área de Bienestar Social de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “29 de Octubre” Ltda., ya que aportó activamente en el desarrollo 

de las actividades propias de Trabajo Social, desarrolladas en beneficio de 

la comunidad laboral de la Cooperativa, reduciendo notablemente el tiempo 

de espera de los colaboradores, para ser intervenidos socialmente. 
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 El desarrollo de la sistematización de experiencias prácticas, ha permitido 

el análisis crítico de la intervención realizada, a través de la identificación 

de fortalezas, habilidades y destrezas, así como de las falencias, o 

debilidades que caracterizaron la intervención practica desarrollada en el 

área de Bienestar Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” Ltda. 

 
 Durante el desarrollo del texto se ha logrado identificar las principales 

actividades realizadas durante el proceso de práctica pre profesional en el 

área de Bienestar Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” Ltda., mismas que permitieron fortalecer el proceso  de formación 

teórico – práctica de la estudiante. 

 
 La sistematización de experiencias prácticas permitió generar un análisis 

crítico de la intervención realizada desde Trabajo Social en el área laboral 

de una Institución Financiera manejada bajo parámetros de una economía 

social y solidaria. Por lo que la metodología de intervención de Trabajo 

Social debe manejarse de acuerdo a los principios y valores manejados por 

el sector cooperativista, en este sentido es necesario manejar el modelo de 

intervención humanista existencialista, en relación al cumplimiento de los 

derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores. 

 
 Finalmente, el trabajo realizado sobre la experiencia práctica pre profesional 

permite incentivar a los/las estudiantes, los/las docentes de Trabajo Social a 

empoderarse de la profesión para poder intervenir eficientemente en los 

diferentes espacios y ámbitos de intervención social para mejorar la calidad 

de vida de la población. 
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11. Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda a las/los estudiantes vinculadas/os durante su práctica pre 

profesional al ámbito laboral de Trabajo Social, exigir a sus tutores/as 

institucionales y académicos/as la participación en actividades que permitan 

el empleo de métodos, técnicas e instrumentos de intervención propios de la 

profesión; ya que esto repercutirá en un mayor dominio de metodologías de 

intervención de Trabajo Social. 

 
 Se recomienda a los/las estudiantes, docentes y profesionales de Trabajo 

Social realizar una pugna constante para empoderar la intervención del 

Trabajo Social en el ámbito laboral, debido a su relevancia, entendiendo que 

el ámbito socio-laboral es un espacio de desarrollo personal y colectivo. Y 

dentro de este espacio el/la Trabajador/a Social cumple un papel 

fundamental al liderar procesos de transformación socio-laboral enmarcadas 

bajo un enfoque de derechos humanos y derechos laborales. 

 
 Se recomienda a los/las estudiantes, docentes y profesionales de Trabajo 

Social, actualizar conceptos, metodologías y enfoques de intervención del 

Trabajo Social laboral, así como también revisar constantemente la 

legislación laboral ecuatoriana. 

 
 Se recomienda a las/los estudiantes, docentes y profesionales de Trabajo 

Social, corroborar al fortalecimiento y reproducción del concepto de 

“trabajo”, visto desde un enfoque de derechos, puesto que esto permite 

establecer un nuevo concepto de esta actividad social y económica que debe 

estar encaminada a la realización personal y el desarrollo pleno del ser 

humano, desde sus espacios cotidianos. 
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13. Anexos 

 

 
Anexo 1 Título: Entrevista en profundidad – seguimiento de caso. 

 

 

 
 

Anexo 2 Título: Reunión con la Trabajadora Social de la Institución 

Informe de Seguimiento de casos. 
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Anexo 3 Título: Informe social de Seguimiento de caso 

Área de Bienestar Social. 

 

 

 

 

Anexo 4 Título: Coordinación con el personal del Departamento de 

Talento Humano. 
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Anexo 5 Título: Elaboración la de la Matriz - Actualización de datos 

de personal activo 2015-2016. 

 

 

 

 
Anexo 6 Título: Recepción y envíos de documentos institucionales a nivel 

nacional. 
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Anexo 7 Título: Coordinación y Administración del Seguro Médico Privado 

SALUD S.A. 

 

 

 

 
Anexo 8 Título: Administración de uniformes interinstitucionales. 
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Anexo 9 Título: Administración de uniformes interinstitucionales - 

Elaboración de actas de entrega recepción. 
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Anexo 10 Título: Modelo de Ficha Socio- económica 

FICHA SOCIO ECONÓMICA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRES: APELLIDOS: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 

   

DOMICILIO: TELÉFONO 

CIUDAD BARRIO SECTOR CALLES  

 
SISTEMA FAMILIAR 

 

 

Nº 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PARENTESCO 
CON LA 

 

EDAD 
ESTADO 
CIVIL 

 

INSTRUCCIÓN 
 

OCUPACIÓN 
INGRESO 
MENSUAL 

ALUMNA 

 S C D UL V 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

TIPOLOGÍA FAMILIAR 

 
 

FAMILIA 
NUCLEAR 

  

FUNCIONAL 
  

DISFUNCIONAL 
 FAMILIA 

INCOMPLETA 
  

FUNCIONAL 
  

DISFUNCIONAL 

 

FAMILIA 
EXTENSA 

  

 

FUNCIONAL 

  

 

DISFUNCIONAL 

 FAMILIA DE LA 

MADRE 

  

 

FUNCIONAL 

  

 

DISFUNCIONAL SOLTERA 

FAMILIA 
REORGANI- 

  
 

FUNCIONAL 

  
 

DISFUNCIONAL 

 FAMILIA CON 
PARIENTES 

  
 

FUNCIONAL 

  
 

DISFUNCIONAL ZADA POR MIGRACIÓN 

      OTRO TIPO DE 
FAMILIA 

  

FUNCIONAL 
  

DISFUNCIONAL 

 

OBSERVACIONES: 
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III. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
 

INGRESOS EGRESOS 

APORTE FAMILIAR  ALIMENTACIÓN  

OTROS INGRESOS  ARRIENDO  

  EDUCACIÓN  

  VESTUARIO  

  SALUD  

  TRANSPORTE  

  PRESTAMOS  

  SERVICIOS BÁSICOS: agua  

  luz  

  teléfono  

TOTAL INGRESOS  TOTAL EGRESOS  

 
 

IV. VIVIENDA 

 
 
 

 

 
TENENCIA 

 

 
TIPO 

 

 
DISTRIBUCIÓN 

 

 
BAÑO 

 
MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 
SERVICIOS 

 
PROPIA 

 
CASA 

 
1 DORMITORIO 

 
COMPARTIDO 

 
HORMIGÓN 

 
AGUA 

 

 
ARRENDADA 

 

 
DEPARTAMENTO 

 
2 

DORMITORIOS 

 

 
PRIVADO 

 

 
LADRILLO 

 

 
LUZ 

 

 
ANTICRESIS 

 

 
CUARTO 

 
3 

DORMITORIOS 

  

 
ADOBE 

 

 
ALCANTARILLADO 

 

 
PRESTADA 

 

 
OTRO 

 
MAS 

DORMITORIOS 

  

 
MIXTO 

 

 
TELÉFONO 

 
OTRO 

     

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

V. PRE DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 

 
VII. OBSERVACIONES GENERALES 
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Anexo 11 Título: Modelo del Informe Social. 

 
INFORME SOCIAL 

 

 

Fecha: 

 

 
DATOS PERSONALES 

APELLIDOS : 
 

NOMBRES : 
 

C. CIUDADANIA : 
 

ESTADO CIVIL : 
 

EDAD : 
 

AGENCIA : 
 

DIRECCION : 
 

TELEFONO : 
 

AREA DE TRABAJO : 
 

FECHA DE INGRESO : 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD : 
 

FECHA DE LA VISITA : 

 

 
TRABAJOS REALIZADOS: 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 
 

SITUACIÓN FAMILIAR.- 
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SITUACIÓN LABORAL.- 

 

 

 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA.- 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES 
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Anexo 12 Título: Formato del informe mensual de seguimiento 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO 
 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

TUTOR 

 

NOMBRE DEL 

PRACTICANTE 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

EN LA 

TUTORIA 

 

 

PRODUCTOS 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

RECOMENDACIONES 

    

 

 

 
Firma estudiante: 

 


