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TEMA:” Acompañamiento de Trabajo Social, para mejorar la situación familiar de 15 

miembros policiales en el proceso de estudios de pases policiales de la Dirección de 

Bienestar Social de la Policía Nacional en el periodo Abril 2015-Agosto 2015.” 

Autora: Quiroz Moscui Cristina Estefanía 

                                           Tutor: DR. Chicaiza Farinango Antonio Ruben MSc   

RESUMEN 

 

La presente sistematización es el resultado que se obtuvo de la experiencia vivida en la 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional en el Departamento de Trabajo Social con 

15 servidores policiales con el objetivo principal que es buscar el bienestar social del servidor y 

su familia utilizando técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social permitiendo así 

reintegrar el grupo familiar y mejorar su calidad de vida a través de los pases policiales. Durante 

esta experiencia  se pudo observar  que los servidores policiales soportan sobrecarga laboral y se 

encuentra lejos de su familia esto da como resultado estrés laboral y depresión  esto se pudo 

conocer gracias a que se mantuvo  contacto directo con el servidor policial y permitió conocer 

cuál  es la realidad social y las necesidades que tiene el policía. Es así que este documento da a 

conocer cuál es la realidad social del servidor policial y  cuál es el valor de Trabajo Social 

dentro de los departamentos de bienestar social. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

THEME: "Accompaniment of Social Work, to improve the family situation of 15 police 

members in the process of studies of police passes of the Directorate of Social Welfare 

of the National Police in the period April 2015-August 2015." 
 

 

 

 

 

The present systematization is the result obtained from the experience lived in the 

Social Welfare Directorate of the National Police in the Department of Social Work 

with 15 police officers with the main objective of seeking social welfare of the server 

and his family using techniques and Social Work instruments, thus allowing the family 

group to reintegrate and improve their quality of life through police passes. During this 

experience it was observed that police servants endure work overload and is far from 

their family this results in work stress and depression this could be known thanks to the 

fact that it was kept in direct contact with the police server and allowed to know what 

the reality is social and the needs of the police. Thus, this document discloses what the 

social reality of the police server is and what is the value of Social Work within the 

social welfare departments. 
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TEMA: 

Acompañamiento de Trabajo Social, para mejorar la situación familiar de 15 miembros 

policiales en el proceso de estudios de pases policiales de la Dirección de Bienestar 

Social de la Policía Nacional en el periodo abril 2015-agosto 2015. 

 

CAPITULO I 

 

1.-INTRODUCCION: 

 

El siguiente trabajo de sistematización compila los conocimientos adquiridos en la 

vinculación con la sociedad a través de las prácticas pre-profesionales en el área de 

Trabajo Social Laboral desarrollada en la Dirección de Bienestar Social de la Policía 

Nacional. 

 

La intervención profesional  se  inició con el contacto directo con miembros de la 

Policía Nacional a través del desempeño de las prácticas pre-profesionales, que 

simboliza el conjunto de destrezas, habilidades académicas aprendidas en la Carrera de 

Trabajo Social, herramientas puestas en práctica por el estudiante universitario 

practicante  de la Carrera de Trabajo Social que se encuentra  realizando prácticas pre-

profesionales de forma temporal en la Institución Dirección de Bienestar Social  de la 

Policía Nacional. 

En la práctica pre-profesional se puso  especial énfasis en el proceso de  aprendizaje 

compartiendo el entrenamiento laboral. Este proceso  mediante el cual el alumnado de la 

Carrera de Trabajo Social de sexto semestre a través de las experiencias en el campo 

laboral se permite fortalecer las destrezas, habilidades y conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos durante su  formación académica. 

 

A través de una apertura propia y buscando ser parte de un cambio por medio de la 

experiencia se  me ha permitido  conocer la dinámica de una  realidad de la sociedad 
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policial con sus diferentes problemáticas, que como seres humanos y profesionales 

suelen enfrentarse a diario a delicadas y problemáticas situaciones que son parte de su 

actividad laboral,  que les conlleva a sufrir un deterioro en su salud  física y mental. 

El estudio  de  personal de la policía que carece de  herramientas que permitan enfrentar 

situaciones estresantes, permite observar y analizar  la realidad social del servidor 

policial, existiendo algunos casos en los que la persona no sabe cómo afrontar dicha 

problemática, de los pases policiales, en forma adecuada y saludable, esta problemática  

interfiere en su relación e interrelación diaria laboral, provocando daño y malestar en 

sus situaciones familiares, con sus hijos, con su  esposa, en sus relaciones laborales , 

con sus compañeros, estos comportamientos que en mucho de los casos no se pone 

énfasis  en la importancia de la salud emocional que debe tener el servidor policial , ya 

que como consecuencia  pueden llegar a tener trastornos de desadaptación. 

 Se presentan con  frecuencia es este cuerpo policial como efecto de los pases policiales 

violencia intrafamiliar y psicológica, dependencia alcohólica sustancias psicotrópicas, 

deficiente comunicación familiar, relaciones e interrelaciones familiares problemáticas, 

problemas de comunicación  con sus hijos, hijastros, problemas escolares de sus hijos. 

etc. 

En este proceso se trabajó   con 15 servidores policiales  realizando investigaciones 

serias,  profundas y técnicas con instrumentos,  métodos y técnicas que la academia 

supo entregarnos en el trayecto de  nuestra preparación académica lo que facilito al 

estudiante   desarrollar y poner en práctica el  método de  caso , permitiendo mejorar  la 

condición humana  realizando un acercamiento a su situación familiar conociendo el 

problema y así reconstruir los lazos familiares a través de pases policiales , lo que me 

permitió encontrar un camino profesional y técnico, para fortalecer las relaciones de una 

familia , esto se lo realizó manteniendo y fortaleciendo a la familia como base principal 

para el desarrollo de cada uno de los miembros de la familia y ser así considerados  

seres humanos dando  cumplimiento con el objetivo principal de la institución que es 

lograr el bienestar psicosocial del servidor policial y de sus familias  contribuyendo  a la 

seguridad y bienestar social de los miembros de la Policía Nacional. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN   SOCIAL  

El impacto social a largo plazo parte de la creatividad del sujeto, individuo, persona o  

profesional  para generar procesos de cambio,  y asegurar el manejo  adecuado que se  

concreta en  el buen vivir.  

La base  para intervenir es a través de la elaboración, ejecución y evaluación de los 

proyectos sociales que promueven la participación y sensibilización de los diversos 

problemas sociales. 

Este tema es de vital importancia porque permitió conocer en el momento actual de este 

grupo de estudio de 15 personas  de la Policía Nacional que enfrentan círculos laborales 

estresantes :  trata de personas,   violencia intrafamiliar,  abusos sexuales, consumo de 

drogas, delincuencia etc,  debido a la sobrecarga laboral y  problemas que enfrentar , las 

emociones y pensamiento del servidor policial  deben mantenerse en equilibrio , para 

poder resolver cada problema con justicia y eficacia, sumado a ello cuando no existe un 

trabajo de adaptación a su nuevo estilo de vida y trabajo, conlleva a un deterioro  en sus 

actividades diarias, familiares, laborales de relación, presentando ansiedad y desordenes 

afectivos ,conllevando en muchos casos a repercusiones laborales y familiares. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y la 

Carrera de Trabajo Social, a través del Departamento de Vinculación, permite a los 

futuros profesionales vincular la teórica con la practica en las diversas instituciones 

donde se encuentra desarrollando sus prácticas pre profesionales, que es la participación 

generosa y activa de los estudiantes de Trabajo Social en el mejoramiento y 

contribución responsable de la administración de justicia y a la construcción de la paz 

social, con el objetivo de difundir el ejercicio y respeto de los derechos ciudadanos, la 

seguridad jurídica y el acceso a la calidad de vida de los  ciudadanos. 

La importancia de las prácticas pre-profesionales implica fortalecer y descubrir 

habilidades y destrezas  con responsabilidad  y eficacia.  

La  utilidad de vincularse siendo estudiante y vivir las realidades propias donde surgen 

los problemas laborales, familiares, sociales, psicológicos, es un aprendizaje único.  
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En el espacio comunicacional con personas civiles o de rangos militares altos, como 

autoridades policiales es un campo que inspiran procesos de transformación  y cambio 

social en la forma de ver y asimilar las  problemáticas institucionales, de los servidores 

policiales, implica servir con vocación, con ética, al amparo legal de la institución, de 

conformidad con sus leyes y reglamentos. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Para el estudiante  las prácticas pre-profesionales se sustenta en la Ley Orgánica de 

Educación  Superior y el Estatuto Universitario de la Universidad Central del Ecuador 

que normalizan las actividades de fortalecimiento y puesto en práctica los 

conocimientos académicos que los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, tiene 

carácter esencialmente  educativo y formativo. Por lo tanto, lo que se busca es el  logro 

de competencias, habilidades y destrezas del nuevo profesional, mediante el monitoreo, 

seguimiento y evaluación con instrumentos adecuados. 

Ley Orgánica de Educación Superior señala: 

 

- Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título. - “Como requisito previo a la 

Obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 

mediante prácticas o pasantías pre profesionales (…)” 

 

- Art. 88.- Servicios a la comunidad. - Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la 

población. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador señala: 

 

- Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador. 

 

-5. Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus programas de 

vinculación con la sociedad. 
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2.- ANTECEDENTES  

En la  Carrera de Trabajo Social dentro de su malla curricular se encuentra la cátedra 

Formación Operativa 1 correspondiente a sexto semestre, vinculándose  con las 

prácticas pre-profesionales, el siguiente trabajo de sistematización está realizada 

específicamente para el proceso vivido de estas prácticas que implicaron la 

participación activa demostrando conocimientos en el área laboral de Bienestar Social 

dentro de la Policía Nacional. 

La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional  realizo un convenio con la 

Carrera de Trabajo Social para desarollar   las prácticas pre-profesionales en el área de 

Trabajo Social Laboral. 

Durante el proceso de las prácticas realizadas en la institución  fue una experiencia 

enriquecedora, ya que se obtuvo conocimientos nuevos y permitió desarrollar 

habilidades para manejar grupos y saber cuáles son sus necesidades y  actuar ante la 

necesidad. 

La problemática del servidor policial  se fue conociendo a través de las experiencias y 

del manejo de técnicas e instrumentos de investigación de Trabajo Social, se desarrolló 

un trabajo de conocimiento de la  situación familiar, a través de   los pases policiales 

que en muchos de los casos los daños fueron irreparables, sufriendo muchos miembros 

arbitrariamente  por este tema, se separaron de la familia, incurrieron en gastos 

adicionales, pasaron por  un alejamiento social, enfriamiento de relaciones familiares, 

etc.  

El trabajo desarrollado con mística, apego académico, hizo que me involucrara a mirar 

los problemas desde un punto de vista terapéutico y saludable buscando reintegrar el 

grupo familiar, mejorando su calidad de vida. 

Este trabajo de prácticas pre-profesionales fue llevado con altura del caso firmando  un 

sello de clase como estudiante de la carrera de Trabajo Social estando a la altura de  la 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional la misma que cuenta con un 

Departamento de Trabajo Social siendo su objetivo principal, buscar el bienestar social  

del servidor policial y su familia. 
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3.-PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué efecto produce  el proceso de pases policiales en los servidores y cómo podemos 

mejorar su situación familiar? 

 

4.-MARCO TEÓRICO 

En un proceso de sistematización es importante vincular el conocimiento de la teoría y 

la práctica social vivida, que nos permita analizar la participación de quienes se 

encuentran inmersos. 

 LA POLICÍA NACIONAL  

La Constitución de la República del Ecuador establece: 

La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender 

la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y 

la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. 

 Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos 

humanos,  investigación especializada,  prevención, control y prevención del delito y 

utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.  

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. 

Artículo 163. 

El miembro policial se encargara de velar por los derechos de  los ciudadanos vigilando 

y controlando  los derechos y obligaciones éticas y morales que cada ser humano tiene 

preparándose día a día  para el control  de un ambiente libre de  delitos y de violencia  

respetando la dignidad del ser humano sin ningún tipo de discriminación. 

Se enmarca un cambio de concepción modificando  el termino de fuerza a control  y 

equilibrio, el policía como tal necesita mediar constantemente con los ciudadanos  para  

obtener mejores resultados buscar el dialogo  porque sabe que la fuerza y la ira son los 

enemigos constantes  de una buena comunicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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El servidor policial    como  guardián de la equidad y justicia necesita tener equilibrio 

emocional familiar y económico ya que estos factores son importantes para el 

fortalecimiento dentro  y fuera de su espacio laboral. 

 

CONVIVENCIA  SOCIAL 

La convivencia describe a las sociedades que aceptan la diversidad por su potencial positivo, 

que trabajan activamente en pos de la igualdad, que reconocen la interdependencia entre los 

distintos grupos y que abandonan progresivamente el uso de  armas para solucionar conflictos. 

(Jessica Berns con Mari Fitzduff ,2007) 

 

Convivir  es estar en relación constante  con otras personas o grupos de personas, actualmente  

se ha convertido en un total desafío debido a   que nos encontramos con diferentes culturas, 

costumbres , tradiciones religiones, formas de pensar etc. 

 

La sociedad como tal no se prepara para convivir de una forma adecuada es por ese motivo que 

hay  discusiones, conflictos e incluso se ha llegado a guerras mundiales. 

 

Pese a que es difícil convivir las personas buscamos alternativas, llegamos acuerdos  y 

trabajamos en equipo, para facilitar nuestras relaciones sociales para esto se crean  normas  

jurídicas y  se genera instituciones encargadas del control y vigilancia como la Policía Nacional 

permitiendo conocer  cuál es nuestra realidad y vivir en armonía y equilibrio. 

 

La convivencia social permite que exista orden y respeto en nuestra sociedad, el Trabajo Social  

se vincula con este factor importante  ya que permite que en los problemas sociales  se 

encuentren la mejor alternativa para dar solución a los problemas  y exista convivencia pacífica 

y equilibrada  en la sociedad actual en la que vivimos. 

 

Es decir el Trabajo Social permite que se amplíen y se creen espacios para participar  y dar a 

conocer los derechos humanos la justicia social y política la no discriminación y los derechos 

laborales con el afán de  mejorar y que este mundo sea más respetuoso con los derechos de los 

demás y a la vez que el pueblo conviva en paz. 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Organizaciones sociales se definen como el conjunto de formas organizativas de la sociedad, a 

través de las cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, 

tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana organizada, 

coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y emprender metas y objetivos 

lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus miembros y/o de la 

sociedad en general, con responsabilidad social y en armonía con la naturaleza, cuya voluntad, 

se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se regula por 

normas establecidas para el cumplimiento de sus propósitos. (SUIOS, 2013). 

 

 Esto significa que  organización social  es la   interacción social con un fin en común,  

interviene y se moviliza con recursos del propio medio en el que se desarrolla cumpliendo con 

un  objetivo preestablecido. 

En este artículo señala claramente que el propósito de una organización  es conectarse e 

interactuar, emprender metas y cumplirlas con el fin de la satisfacción humana con armonía y 

equilibrio, cuando se rompe las reglas el  desequilibrio aparece y para eso  existen   instituciones 

encargadas de poner orden y controlar  a la sociedad  se enmarca la Policía Nacional que está 

encargada de la protección y el resguardo de los derechos y obligaciones que el ciudadano tiene. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

El logro de bienestar incluiría las realizaciones personales, y la libertad para 

concretarlas estaría dada por las capacidades propias de los individuos. Los bienes y 

recursos serían sólo el medio para alcanzar los funcionamientos de las personas 

(Observatorio Laboral Revista Venezolana, 2008:19) 

Esto significa el equilibrio entre recursos  o medios  tomando en cuenta que la 

estabilidad debe ser completa: salud, empleo, alimentación, movilización, educación, 

etc. Para poder desarrollar nuestra capacidades y tener una calidad de vida buena. 

Se crean organizaciones o instituciones que se manejan junto a políticas públicas con el 

afán de  crear  instrumentos y técnicas que faciliten a un grupo o a la sociedad a mejorar 

su situación actual. 
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La situación actual hace que los servidores policiales tengo una sobrecarga laboral 

trabajando días festivos,  fines de semana hasta altas horas de la noche  para obtener 

ingresos económicos  con el afán de obtener un mejor estilo de vida  sin embargo en 

muchas casos se deteriora su salud y existe despreocupación de sus familias 

ocasionando divorcios , problemas familiares despreocupación de sus hijos e incluso 

llegan hasta la violencia intrafamiliar, la existencia de la  problemática social de los 

servidores  policiales  permite que intervenga  la Dirección de Bienestar Social  dentro 

del Departamento de Trabajo Social con ayuda de Psicología realizando evaluaciones 

psicológicas para saber cómo sobrellevar la situación, los  profesionales de Trabajo 

Social realizan un diagnóstico y análisis socioeconómico utilizando técnicas e 

instrumentos  específicos de la profesión para mejorar el estilo de vida del servidor 

policial, con el objetivo de encontrar equilibrio emocional y el bienestar social  para que 

el servidor policial se desarrolla y tenga un mejor estilo de vida,   

Cuando la situación del policía se vuelve difícil de resolver  existen instituciones que permiten  

buscar alternativas  de acuerdo al problema o situación que este a travesando las instituciones 

encargadas  del bienestar social  facilitan mejorar la calidad de vida y la situación por la que 

estén afrontando, la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y dentro de esta 

institución el Departamento de Trabajo Social que se encuentra encargado de  buscar mejores 

alternativas para la solución de conflictos o situaciones por las que necesitan especialistas 

capacitados y profesionales que pueden atender el caso correspondiente de cada individuo que 

afronta problemas familiares, emocionales laborales , económicos y de salud . 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL. 

Institución Nacional que se alinea con el Ministerio del Interior y dirigida desde la 

Comandancia, se distribuyen de acuerdo a la organización territorial (Direcciones Generales, 

direcciones Nacionales, Zonas, Sub-zonas, Distritos y Unidades Especiales). Con la finalidad de 

propender el bienestar integral de los/as servidores policial se ha creado la Dirección Nacional 

de Bienestar Social de la Policía Nacional.   

 

Según la guía de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional (2013) señala la 

misión, visión y objetivos institucionales: 
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MISIÓN 

“La Dirección de Bienestar Social es el organismo encargado de la ejecución de 

políticas de desarrollo social integral en beneficio del gremio policial, a través de 

programas, planes y proyectos, orientados a promover el desarrollo a escala humana, 

con personal capacitado en las diferentes áreas de su intervención, buscando 

permanentemente la optimización de los recursos asignados y aquellos que sean 

productos de convenios y proyectos autogestionarios.” 

  

VISIÓN 

“La Dirección de bienestar Social en los próximos años, estará entre las Direcciones 

líderes en prestigio, confianza y humanismo, con un modelo de desarrollo propio de 

excelencia dirigido a la práctica del bienestar integral de los miembros de la institución 

y sus familias, con tecnologías de punta que presta sus servicios a la comunidad policial 

y civil, dotando de recurso humano calificado y comprometido con el cambio, sirviendo 

de modelo con permanente retroalimentación en su accionar” 

 

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

 

Objetivo general: 

Elevar el nivel del bienestar del Policía y su familia     mediante la ejecución de planes y 

programas que vayan en beneficio de los mismos y que tenga cobertura nacional. 

 

Objetivos Específicos: 

• Fortalecer e incrementar los Departamentos de Trabajo Social en los Comandos 

Provinciales. 

• Incrementar  y fortalecer  la vivienda fiscal a  nivel nacional  

• Gestionar vivienda partículas a través de convenios con instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional. 

• Crear centros vacacionales recreativos a nivel nacional como incentivo a la labor 

policial. 

• Lograr que los comisariatos de la institución sean administrativos y financiados 

por la Dirección a fin de que ofrezcan servicio excelente, productos de calidad y a 

precios menores del mercado común. 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

El Departamento de Trabajo social  se crea para establecer equilibrio y justicia 

cumpliendo con la reglamentación y las leyes que se rigen en la Dirección de Bienestar 

Social al mismo tiempo participando  a mejorar la problemática social  del servidor 

policial. 

 

TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO LABORAL 

En el ámbito laboral el Trabajo Social genera grupos interdisciplinarios  para que el 

servidor interactúe de una manera eficaz en sus actividades cotidianas y se desarrollen 

de mejor manera con un objetivo principal que es el bienestar social, en esta área se 

encarga de satisfacer las necesidades del servidor policial buscando alternativas para 

mejorar la situación actual. 

“El Trabajo Social, en una empresa,  es la intervención en los diversos hechos que se 

van construyendo en la estructura empresarial en general y en las situaciones de trabajo 

en particular, apuntando a que los objetivos de producción den oportunidades de 

promoción y  desarrollo de las personas y de la sociedad. Esa intervención se inserta en 

las relaciones humanas que se dan entre los sectores constituyentes de la misma.”  

(Kisnerman, 1998:138). 

 

El Trabajo Social en el área laboral permite intervenir  en el medio que rodea al 

individuo involucrándose así  dentro del área familiar  laborar y cultural, con el objetivo 

de mejorar el ambiente de trabajo permitiendo desarrollar las  capacidades del servidor, 

obteniendo personal confiable , honesto y con estabilidad laboral y familiar. 

 

EL ROL DE TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA LABORAL 

 

La incidencia de la profesión se produce en el ámbito de los individuos, familia, grupo, 

comunidad e instituciones de índole público y privado.  

Para ejercer en dicho ámbito se utiliza técnicas que le permiten analizar e interpretar las 

demandas que plantean los usuarios reales y potenciales de los servicios sociales. En 

este caso particular se refiere a la Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía 

Nacional. 
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La función principal del Trabajador Social en el área laboral es  mejorar la situación 

laboral ya que permite identificar, diagnosticar e intervenir en casos individuales y 

grupales  para saber cuál es el motivo principal que está afectando  en el  área de 

trabajo. 

La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional trabajando con el Departamento 

de Trabajo Social cumple estrictamente con las normativas y reglamentos establecidos 

buscando el bienestar y preocupándose  en mejorar la comunicación con los servidores 

policiales y con sus familias. 

La intervención de Trabajo Social en el área laboral se define como una “actividad 

organizada, que pretende ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores y su 

empresa” (Bernard, 1967:19).  Por ello es una disciplina estrechamente vinculada a los 

cambios producidos en la sociedad contemporánea.  Por un lado el cambio de las 

estructuras sociales, debido al auge de la transnacionalización de bienes y servicios, 

ocasionando desajustes y necesidades crecientes de las personas que colaboran en una 

organización. 

PERFIL PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

El perfil profesional de Trabajo Social está compuesto del conocimiento de técnicas e 

instrumentos que se desarrolle hábilmente y que permita trabajar de forma ordenada 

para comprender  los problemas  y la realidad social dentro de su grupo de trabajo y el 

entorno que le rodea. 

De la Escuela Universitaria de Trabajo Social "Ntra. Sra. del Camino". Universidad de 

Valladolid señala competencias profesionales que debe tener un Trabajador Social: 

 

Competencias profesionales: 

 Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, 

grupos organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias. 

 Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con 

personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y con otros 

profesionales. 

http://www3.unileon.es/ce/ets/bienv.htm
http://www3.unileon.es/ce/ets/bienv.htm
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 Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, 

puntos de vista y circunstancias. 

 Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo con los sistemas cliente así 

como para las propias y las de los colegas de profesión. 

 Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica 

dentro de la organización. 

 Demostrar competencia profesional. 

 

OBJETIVOS DE TRABAJO SOCIAL: 

 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes en relación a la 

administración y bienestar del Talento Humano de la Policía Nacional. 

• Investigar, diagnosticar e intervenir en la problemática personal, familiar y social 

del miembro policial. 

 

FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO 

SOCIAL EN LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL. 

 

1. Atención y asesoría por problemas familiares. 

2. Atención y asesoría por violencia intrafamiliar 

3. Elaboración de informes y coordinación para obtener ayudas económicas                                                                                                               

por calamidad doméstica o calamidad médica, del personal y sus familias. 

4. Recepción y envío de partidas de matrimonio, nacimiento y  defunción a 

Procesamiento de Datos de la Dirección General de Personal. 

5. Recepción y envío de resoluciones de Juzgados de la niñez y Adolescencia a 

Procesamiento de Datos. 

6. Elaboración de informes para justificar solicitudes de pases por calamidad  

Doméstica grave, calamidad médica y/o discapacidad del policía o algún miembro de su 

familia. 

7. Visitas domiciliarias a personal activo y pasivo (supervivencia, enfermedades 

terminales y discapacidad) 

8. Asesoría y orientación en procedimiento legal para ayuda prenatal, 

reconocimiento de menores y fijación de pensiones alimenticias. 
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9. Análisis y asignación de vivienda fiscal al personal. 

10. Programación y ejecución de proyectos de capacitación para las policías y los/as 

cónyuges de los miembros policiales. 

11. Orientación para obtener el permiso para contraer matrimonio. 

12. Coordinación con instituciones médicas del sector público, para atención a 

miembros           policiales y sus familias en casos de emergencia. 

13. Programación y ejecución de proyectos de capacitación sobre temas de salud, 

relaciones humanas, autoestima, violencia intrafamiliar, alcoholismo, etc. 

14. Coordinación y gestión con el Departamento de Psicología en terapia y  

Seguimiento de casos de violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción,  

Disfuncionalidad familiar, etc.  

 

CALAMIDAD MEDICA O CALAMIDAD DOMESTICA 

Según el Reglamento de Designación, Pases y Traslados del Personal Policial, (2012), 

El Departamento de Trabajado Social de la Dirección Nacional de Bienestar Social de la 

Policía Nacional refiere que en caso de:  

“CALAMIDAD MEDICA, el derecho que le asiste al servidor/a policial a solicitar su 

traslado, en caso de enfermedad justificada debidamente con el/los certificados médicos 

pertinentes; en caso de CALAMIDAD DOMÉSTICA, derecho que le asiste al 

servidor/a policial a solicitar su traslado, en caso de enfermedad grave o muerte del 

cónyuge o pariente hasta segundo grado de consanguineidad
1
” (Art 03) 

Según la Ley de Personal de la Policía Nacional en relación al derecho a permiso de 

Ocho Días de permiso se otorga por los siguientes justificativos: “a) por muerte o 

enfermedad grave del cónyuge o pariente hasta segundo grado de consanguineidad; b) 

por contraer matrimonio; y c) cuando a juicio del Director/a General del Personal 

justifique la solicitud” (Art. 102). 

Asimismo se receptarán solicitudes de pase de los servidores/as policiales amparado en 

el Reglamento de Designación, Pases y Traslados del Personal Policial, referido que: 

“El/la servidor/a policial que tenga u cónyuge laborando en la Institución policial, el de 

mayor antigüedad podrá solicitar a la Dirección General de Personal ser dado el pase a 

la mima plaza donde labora su cónyuge” (Art 67).   Los respectivos requerimientos del 

                                                           
1
 Se refiere a padres, hijos y abuelos 
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personal activo policial se sustentan en su Hoja de Vida, donde se registran a todos los 

dependientes directos
2
 del mismo.  

Según el Telegrama Nº 2012-472-DGP-DTP, de fecha 24 de febrero del 2012 remitido a 

la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional los requisitos para: 

 

SOLICITUDES POR CALAMIDAD: 

1. Informe Social del/la profesional en Trabajo Social de la Dirección Nacional de 

Bienestar Social, o de la Zona o Subzona requerida por el/la servidor/a policial. 

2. Llenar la solicitud de pase individual (DTH-F-02), publicada en la página web 

de la Dirección General de Personal 

3. Remitir la solicitud de pase individual mediante el órgano regular respectivo. 

Una vez finalizado el Informe Social se remite a la Dirección General de 

Personal para alcanzar la autorización y permiso al lugar donde el servidor/a 

policial se encuentre prestando sus servicios de trabajo 

 

SOLICITUDES DE OCHO DÍAS DE PERMISO: 

De acuerdo a la disposición legal establecida en la ley y Reglamento de Personal de la 

Policía Nacional, el servidor/a policial podrá solicitar permisos en los casos por: 

“enfermedad grave o muerte del cónyuge/unión de hecho o pariente comprendido hasta 

el segundo grado de consanguinidad” 

1. Llenar el formulario de Solicitud de permio (ATS-F-004), firmado por el 

solicitante  

2. Adjuntar el Informe social a cargo el profesional en Trabajo Social  

3. Oficio dirigido al señor/a Director/a General de Personal, Comandante o Jefe de 

la Unidad donde el servidor policial presta sus servicios laborales, para que 

concedan el permiso respectivo. 

 

                                                           
2
 Se refiere a la familiares que dependen económica y afectivamente del servidor/a policial. Ubicada en 

www.dgp.com.   



16 
 

Según el Instructivo para otorgar permisos y control de los servidores policiales que 

viajaran al exterior en uso de licencia, permiso y franco (2015) señala algunas 

particularidades  para el permiso de Ocho días que refieren: “Por fallecimiento de los 

padres, hijo y cónyuge debidamente registrado en el sistema informático de la Dirección 

General de Personal, se concederá hasta 08 días de permiso: por el fallecimiento de 

hermanos, abuelos, nieto del /la servidor/a policial se concederá 02 días de permiso”. 

(s/p).  

En el caso de contraer matrimonio también se concederá hasta 08 días de permiso y 

el/los interesados presentarán: 

1. Formulario de solicitud de Matrimonio. (ATS-F-003/AT-F-006). Firmado por el 

señor/a policía  

2. Copias notariada de cedula de identidad, papeleta de votación y credenciales en 

caso de servidores policiales. 

3. Certificado de datos de afiliación  

Además cuando a juicio del Director General de Personal se justifica hasta 08 días de 

permiso debido a: “la finalización de estudios de tercer o cuarto nivel del servidor/a 

policial (…), o por siniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes del servidor 

policial (…)”. Es decir en los casos de fuerza mayor que le impida al personal policial 

desempeñar a cabalidad sus funciones laborales. 

SOLICITUDES POR EL ART 47 DEL REGLAMENTO DE DESIGNACIÓN, 

PASES Y TRASLADOS DEL PERSONAL POLICIAL:  

1. Informe Social del/la profesional en Trabajo Social de la Dirección Nacional de 

Bienestar Social, o de la Zona o Subzona requerida por el/la servidor/a policial.  

2. Llenar la solicitud de pase mutuo 

3. Remite la solicitud de pase mutuo mediante órgano regular 
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LAS ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS DEFINIDAS POR EL  

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

En la Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Nacional son tomadas en 

cuenta para realizar informes sociales de pase individual o permiso de ocho días. Las 

enfermedades catastróficas definidas por el Ministerio de Salud Pública son:  

1. Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatías 

cardiacas. 

2. Todo tipo de cáncer. 

3. Tumor cerebral en cualquier estado y de cualquier tipo. 

4. Insuficiencia renal crónica. 

5. Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea. 

6. Secuelas de Quemaduras graves 

7.  Malformaciones arterio venosas cerebrales. 

8. Síndrome de KlippelTrenaunay. 

9.-Aneurisma tóraco-abdominal.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE CONTRIBUY EN A LA GESTIÓN  

DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Según la Guía de Bienestar Social de la Policía Nacional (2013), existen entidades que brindan 

varios beneficios. 

Las entidades públicas.  

1. Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional-ISSPOL; 

 Beneficios: seguro de retiro de invalidez, seguro de retiro por incapacidad, seguro de 

muerte (montepío), seguro de maternidad y enfermedad, seguro de vida, seguro de 

accidente profesional, fondos de reserva.  

 

2. Servicio de Cesantía: 

 Beneficios: Cobro de cesantía  

 

Entidades privadas.- el personal policial aporta voluntariamente para pertenecer a diferentes 

organizaciones. 
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3. Club de oficiales 

Beneficios: póliza de vida, fondo mortuorio 

 

4. Club de clases y policías. 

Beneficios: Ayudas económicas, servicio funerario 

 

5. Cooperativa de la Policía Nacional.  

Beneficios: Servicio financiero, fondo mortuorio, ayuda por enfermedad. 

 

6. Fundación POLINAL:  

Beneficios: ayudas económicas, donación, subsidios mortuorios 

 

7. FUNDEBIP. 

Beneficios: Ayuda económicas, entrega de presentes, entrega de becas en centro de 

desarrollo infantil.  

8. FUNSOL. 

Beneficios: Becas estudiantiles, curso de capacitaciones, apadrinamiento niño 

huérfanos 
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CAPITULO II. 

5. EJE DE SISTEMATIZACION 

El siguiente trabajo de sistematización va direccionado a la importancia  de la  función 

que cumple el  Trabajo Social  en el área de bienestar social ya que permite fortalecer y 

hacer cumplir los  derechos humanos con el objetivo principal que es mejorar la calidad 

de vida en este caso del servidor policial y su familia ,el servidor policial es el ente 

principal para la recuperación y fortalecimiento de valores humanos  es así que es 

importante encontrar equilibrio emocional, familiar y económico para que de esta forma 

exista equilibrio laboral 

. 

ACTORES PARTICIPANTES 

 Los actores participantes del proceso de sistematización son todas las personas que 

mantuvieron contacto directo e indirecto en la experiencia del proceso vivido, 

desempeñando un papel importante ayudando y motivando con la información del 

presente trabajo de sistematización. 

Los actores participantes que contribuyeron al proceso de  mi sistematización son 15 servidores 

policiales que  fueron atendidos en el Departamento de Trabajo Social  de la Dirección de 

Bienestar Social de la Policía Nacional por el  motivo de solicitud de pases policiales por 

calamidad doméstica o médica , también  la tutora institucional Licenciada en Trabajo Social y 

Psicólogo Clínico encargado de remitir los casos al Departamento de Trabajo Social, pasantes 

de Trabajo Social de 6to semestre de la Universidad Central del Ecuador. 

 

6.-OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar la experiencia del proceso vivido  de las prácticas pre-profesionales  en el 

área de Trabajo Social Laboral en  la Dirección de Bienestar Social de la Policía 

Nacional para mejorar la situación familiar de servidores policiales en el periodo Abril 

2015-Agosto 2015. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Recopilar  las actividades realizadas en el Departamento de Trabajo Social de la 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional durante la práctica pre-

profesional. 

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

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 Fortalecer habilidades y destrezas profesionales mediante la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de Trabajo Social para lograr un acercamiento efectivo 

de la realidad social. 

 

7. DEFINIR ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE 

SISTEMATIZACIÓN (PLAN DE ANALISIS DE INFORMACIÓN) 

 

7.1.- ENFOQUE METODOLÓGICO 

En la práctica pre-profesional  realizada en el Departamento de Trabajo Social en la 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional se utiliza con más frecuencia el 

método social de caso permitiendo identificar, diagnosticar y evaluar la situación  social 

del servidor policial con el fin de mejorar la situación familiar. 

 

METODO  DE CASO 

Método que abarca la serie de procesos que desarrollan la personalidad de cada 

individuo a partir de ajustes adecuados conscientemente y realizados en las relaciones 

sociales de los hombres con el medio en que viven. Estudia individualmente la conducta 

humana a fin de interpretar, descubrir y encausar las condiciones ”positivas” del sujeto 

y debilitar o eliminar las “negativas” como medio de lograr el mayor grado de ajuste y 

adaptación entre el individuo y su medio circundante. (Diccionario de Trabajo Social 

Ander Egg Ezequiel) 

Como primer punto se investigó cual es la situación socioeconómica del servidor 

policial obteniendo como diagnostico  la situación poco favorable  al estar lejos de su 

familia cuando presentaba el miembro policial o su familia calamidad médica o 
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doméstica, es así que se interviniene y se busca  estrategias que mejoren la situación del 

servidor policial en el ámbito económico, salud y emocional.  

Esta metodología permite identificar de manera eficaz y eficiente con el objetivo de 

buscar el equilibrio completo del ser humano buscando fortalezas y debilidades  y 

trabajar en estos aspectos satisfactoriamente. 

 

 7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron para el proceso de reconstrucción del proceso vivido  

fueron los siguientes: 

 

7.3 INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROFESIONALES 

Estos instrumentos  se utilizaron en  el Departamento de Trabajo Social de la Dirección 

de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

REGISTRO DE CASOS.   

Según el Reglamento de Designación, Pases y Traslados del Personal Policial (2012), El 

Departamento de Trabajo Social brinda asesoría a fin que los servidores/as policiales 

puedan alcanzar el pase por calamidad doméstica, médica o por el Art. 47. Este proceso 

se registra en el formato preestablecido que sirve  para inspeccionar diariamente los 

casos que han sido objetivo de atención del profesional.  

 

 

MANUAL DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR 

SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL. 

Es un instrumento de información y consulta, que permite familiarizarse con las 

diferentes actividades que se deben realizar, lo cual ayuda a tener un conocimiento claro 

sobre los pasos a seguir con el fin de cumplir con una determinada actividad. Su 

consulta permite identificar perfectamente las funciones que desempeñan cada 

departamento y los procesos a cumplirse. Este documento es el apoyo de cada miembro 

de la Dirección Nacional de Bienestar Social y permite que sus procesos no sufran 

alteraciones durante el desarrollo de sus actividades, sino más bien tener definido el 

camino que debe seguirse para alcanzar sus objetivos en los tiempos establecidos y así 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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PROGRAMACIÓN MENSUAL. 

Este instrumento permite programar actividades y consiste en una tabla de doble entrada 

donde se define un objetivo, actividades, resultados, evidencia y cronograma que se 

deben cumplir, evaluar progresivamente y culmina con un informe, en el cual se resume 

toda la acción profesional del Trabajo Social que ha cumplido en el transcurso de un 

mes, este instrumento técnico debe contener: 

 

1. Período de tiempo 

2. Responsable/s 

3. Antecedentes 

4. Actividades programas y cumplidas 

5. Resultados expresados en porcentajes 

6. Actividades programadas y no cumplidas 

7. Problemas y obstáculos encontrados 

8. Sugerencias y recomendaciones 

9. Anexos 

 

7.4 TÉCNICAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 

las técnicas permiten descubrir la situación o la problemática a través de procedimientos 

organizados  que permiten  el manejo de instrumentos para alcanzar el objetivo 

planteado. 

A continuación las técnicas de Trabajo Social que se utilizaron en el Departamento de 

Trabajo Social en la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional: 

 

ENTREVISTA. 

La entrevista forma parte de una investigación cualitativa, para enfocar la realidad que 

es el método inductivo, 

La técnica más utilizada en la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, 

debido a la necesidad de comunicar y comprender la situación familiar, social, 

económica y/o laboral del servidor/ policial, permite recolectar datos y proporciona 
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información real y sustentada. El proceso de la entrevista comienza con la presentación 

del/a entrevistador/a, y la exposición clara y precisa de los objetivos. Siempre el primer 

momento de la entrevista es un rodeo, una excusa para establecer la comunicación, 

posterior se establece la problemática a seguir. La Dirección de Bienestar Social de la 

Policía Nacional junto con el  Departamento de Trabajo Social  utiliza la entrevista 

preliminar debido a   que requiere únicamente de una primera entrevista, previo a la 

presentación de documentos de evidencia, para la elaboración de un informe social.  

OBSERVACIÓN. 

La observación es una técnica que consiste en observar, interpretar comportamientos, de 

las personas. La observación es sistemática y cuidadosa, 

Esta técnica social se utiliza con el fin de recoger datos productos de la interacción y 

entrevista con las familias y/o señores públicos policiales, en base a los cuales permite 

formular o verificar hipótesis referidos a la situación social. 

 

VISITA DOMICILIARIA 

La técnica propia de Trabajo Social utilizada con el propósito de verificar la situación 

familiar, social y comunitaria, constatar el hecho o realidades de los señores/as policías 

que residen en el programa de Vivienda Fiscal “José Peralta”, la misma que alberga a 

familias del gremio policial con delicadas situaciones sociales Esta técnica abarca varias 

áreas como: salud, educación, vivienda, préstamos, etc., así mimo es indispensable   el 

uso de las técnicas sociales como la observación y la entrevista.  

 

INSTRUMENTOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 

Los instrumentos profesionales de Trabajo Social permiten re direccionar y   facilitar la  

recolección de datos.  

A continuación los instrumentos  de Trabajo Social que se utilizaron en el 

Departamento de Trabajo Social en la Dirección de Bienestar Social de la Policía 

Nacional: 
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DIARIO DE CAMPO.  

Este instrumento de apoyo profesional permite registrar diariamente cada acción se 

cumple en la práctica pre profesional, esta resume de manera explícita, explicativa y 

clara todas las acciones realizadas en las horas laborales. Su estructura consta de: fecha, 

hora de inicio, actividad, contenido y observaciones.  

 

INFORME SOCIAL.  

Este instrumento propio del Trabajo Social, es la evidencia escrita cómo han 

evolucionado los casos sociales, se redacta informes de transferencia, que permite al  

profesional ceder  el caso a otra entidad para la resolución o continuación del caso. El 

informe social mantiene la siguiente estructura: 

1. Datos de identificación del causante o titular  

2. Datos de identificación del sujeto investigado  

3. Antecedentes  

4. Desarrollo  

5. Conclusiones  

6. Anexos  

7. Firma de responsabilidad  
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CAPITULO III   

8. ANÁLISIS DEL PROCESO VIVIDO. 

 

RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

Durante el transcurso del mes de abril del año 2015   se realiza la inducción de prácticas 

pre-profesionales en la Carrera de Trabajo Social para dar cumplimiento  con el proceso 

que señala la Carrera de Trabajo Social  de Formación Operativa 1 el cual señala la 

iniciación de prácticas pre-profesionales. 

 

 La Dirección de Bienestar  Social de la Policía Nacional que dentro de sus leyes y 

reglamentos tienen sustento legal para precautelar la salud integral laboral de quienes 

forman parte de esta Institución, abrieron con responsabilidad sus intereses para la firma 

de un convenio con la Carrera de Trabajo Social para que practicantes realicen sus 

prácticas en el Departamento de Bienestar Social de la Policía Nacional del Ecuador. 

Es así que se da inicio con el primer acercamiento para conocer  donde se encuentra 

ubicado la institución y cuáles serán nuestros tutores institucionales, para los siguientes 

días se empieza con la inducción en la Institución  con la primera actividad coordinando   

la campaña de sensibilización y promoción de Derechos Humanos a las personas con 

discapacidad dirigida al gremio policial , la campaña se llevaría a cabo el 28 de abril y para eso 

necesitábamos hacer trípticos que tengan información de la campaña , citamos a las autoridades 

de la institución e instituciones pertenecientes a la Policía Nacional. 

 

El día que se llevó a cabo la campaña de sensibilización existieron algunos inconvenientes de 6 

instituciones que se solicitó la participación fueron tres, la falta de comunicación implico que no 

participarán con las personas que se solicitó   pero estos problemas permitieron fortalecer y  

manejar las redes de comunicación correctas para un aproxima campaña. 

 

La licenciada de Trabajo Social jefa del Departamento de Trabajo Social en la 

institución,  nos comunicó el proceso que se lleva a cabo iniciando cuando existe la 

aproximación del servidor policial a la institución  así conoce el Departamento de 

Trabajo Social   y solicita a través  de su primera entrevista el problema que se 

encuentra atravesando  la mayoría de veces se solicitaba el pase o  transferencia a un 

lugar cercano a su domicilio por motivo de calamidad médica o calamidad doméstica,  

el Departamento de Trabajo Social trabajaba conjuntamente con el consultorio de 
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psicología que muchas veces era el que transfería los casos que se presentaban por 

violencia intrafamiliar, problemas de alcoholismo o separaciones y divorcios. 

  

Después de obtener la información y documentación necesaria se realizaba el 

diagnostico social es así que se realizaba el informe social  que adjuntaba la 

documentación necesaria sea informes médicos, psicológicos, cedulas de identidad, 

facturas , cabe recalcar que en este proceso  por lo general se realizaba de dos  a tres 

días en algunos casos cuando les faltaba   la documentación se demoraba el proceso 

hasta quince días , se realizaba llamadas telefónicas para informar cómo era el avance  

de procesos de pases . 

 

En casos donde aún no se obtenía un diagnóstico y no se podía intervenir era necesario 

realizar visitas domiciliarias así  la tutora institucional  y practicantes de Trabajo Social 

se dirigía al domicilio para certificar si era certero lo que nos decía , la institución 

contaba con transportes encargados de re direccionar  al domicilio  del servidor policial  

, la mayoría de servidores policiales no arrendaban   en domicilios pertenecientes a 

viviendas fiscales que les otorga como ayuda a los servidores policiales la institución 

Policía Nacional  si no que arrendaban en otros sectores debido  a la carencia de 

departamentos que se encontraban sin disponibilidad por estar completamente llenos. 

 

Al día se realizaba de dos a tres visitas domiciliares se organizaba para que todos los 

martes se  dirija a sectores del norte de Quitos y los jueves centro y sur de Quito  antes 

de esto se realizaba llamadas telefónicas para saber si  se encontraban en casa y confirmar. 

 

Los días lunes y miércoles  se procedían a realizar el informe social de la visita domiciliaria 

teniendo un registro de casos de atención al servidor policial  y dentro de la visita domiciliaria 

se tomaba fotos teniendo como evidencia que se realizó la visita. 

 

El Diario de campo  fue de gran utilidad ya se organizó de mejor manera  y se podía obtener 

información a través del diario de campo qué es  una técnica para recopilar todas las actividades 

que se realizaron  en las horas laborables y permitiendo obtener ayuda . 

 

Los problemas que se percibieron durante el periodo de prácticas pre-profesionales 

dentro de la institución era  que había demoras en el proceso de pases o traslados a  los 
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lugares solicitados  por motivo de falta de documentación  , otra problema era que no 

siempre se podía solicitar  el transporte para las visitas domiciliarias y eso demoraba 

aún más la gestión por lo general se pedía con un día de anticipación, el psicólogo 

reportaba casos de violencia intrafamiliar y para eso se realizó un taller  al que participo 

pocos miembros policiales por motivo de falta de tiempo. 

 

Los  policiales  a nivel nacional y su círculo familiar  que demanden los servicios del 

Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Bienestar Social de la Policía 

Nacional serán beneficiarios directos ya que habrá la posibilidad de mejorar su  

productividad laboral incentivando al servidor y conociendo la realidad social con el 

objetivo de  cambio en sus estilos de vida. 

La Dirección de Bienestar Social encargada de velar y hacer respetar los derechos del 

servidor policial tiene un objetivo principal que  es obtener un miembro policial  con 

estabilidad laboral y económica y de salud. 

Las alumnas practicantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del 

Ecuador también serán beneficiarias debido a que tendrán la  posibilidad de aprender y 

contribuir en la solución de los problemas de manera efectiva y dialógica,  en el proceso 

de las practicas pre-profesionales fueron momentos de crear y fomentar la participación 

del servidor policial tomando la iniciativa utilizando métodos, técnicas e instrumentos 

propios de la profesión. 
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Tabla Nº 1 Reconstrucción  perteneciente al mes de abril 2015. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

ABRIL RESPONSABLE/S FUENTES DE VERIFICACIÓN 

13 14 15 20 21 22 27 28 29 

         

● Proceso de Inducción a las prácticas pre-profesionales en 

la Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía 

Nacional (D.N.B.S.)  

 

          

 

Trabajadora Social Institucional y 

alumna de la CTS. 

 

Diario de campo 

● Elaboración del diseño del Proyecto Social3          Avance del marco metodológico 

del proyecto 

● Coordinación de la campaña de sensibilización y 

promoción de Derechos Humanos a las personas con 

discapacidad dirigida al gremio policial. 

 

         Departamento de Trabajo Social Diario de Campo e informe 

Social  

● Elaboración de Informes Sociales por Permiso de ocho 

Días, y  pases Individuales4 

 

          

 

Trabajadora Social Institucional y 

alumna de la CTS 

 

Informes Sociales 

● Entrevistas a los señores clases de la Policía Nacional y a 

sus familias. 

 

          

 

Informe social y diario de campo ● Orientación e información a los/as usuarios/as 

 

         

                                                           
3
Campaña de sensibilización y concientización de la violencia de género, intrafamiliar, el no consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas, y el Femicidio 

4
los informes sociales son factibles debido a una calamidad doméstica o  enfermedad médica 
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● Participación en exposiciones de interés del Alto Mando 

Institucional de la Policía Nacional (Código de 

Disciplina, valores- puntualidad-socialización de 

experiencias de seminarios internacionales) 

 

         Servidores públicos policiales designados  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional- Departamento de Trabajo Social 

Elaborado por: Cristina Quiroz pasante de Trabajo Social 
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Tabla Nº 2 Reconstrucción  perteneciente al mes  mayo 2015. 

 

ACTIVIDADES 

MAYO RESULTADOS FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

04 05 06 11 12 13 18 19 20 25 26 27 

● Participación en el diseño del Proyecto Social 

(eventos para capacitar y asesorar en 

emprendimiento y reinserción a la vida civil del 

personal policial que se encuentra en servicio 

activo y está próximo a su retiro) 

            Avance del 60% del proyecto Avance del marco 

metodológico del 

proyecto 

Diario de campo  

● Participación en el evento de sensibilización de 

la ley de discapacidades 

            Acta de Asistencia  Fotografías, y diario de 

campo 

● Asesoramiento de casos sociales             Usuarios socializados Diario de campo y 

registro de casos 

● Entrevistas a los señores clases de la Policía 

Nacional y a sus familias para redactar los 

Informes Sociales de pases para la reubicación 

laboral de acuerdo al requerimiento presenta por 

le servido para la reubicación laboral operativo a 

un trabajo administrativo. 

             

 

Conocimiento de la situación 

socio-económica y familiar de 

los/as señores/as clases de la 

Policía Nacional 

Diario de campo 

● Realizar visitas Domiciliaria del Programa de 

Vivienda Fiscal José Peralta  

            Fotografías, y diario de 

campo 

● Redacción  de Informes de  Visitas Domiciliarias             Conocimiento general de la 

situación económica- social y 

familiar de los usuarios. 

Informes y diario de 

campo  

● Participación en exposiciones de interés del Alto 

Mando Institucional de la Policía Nacional  
            Acta de Asistencia Diario de campo 

Fuente: Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional- Departamento de Trabajo Social 

Elaborado por: Cristina Quiroz pasante de Trabajo Social 
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Tabla Nº 3 Reconstrucción   perteneciente al mes de  junio  2015. 

 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 

JUNIO  

RESPONSABLE/S 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 1 2 3

5 

8 9 10 15 16 17 

 Participación en exposiciones de interés del Alto Mando Institucional de la 

Policía Nacional (Código de Disciplina, valores- puntualidad-, 

socialización de experiencias de seminarios internacionales, días y fechas 

cívicas o importantes) 

         Señores/as Clases miembros 

de la institución 

 

Diario de campo 

 Redacción de Informes Sociales por Permiso de ocho Días que se concede 

por Calamidad Domestica, Enfermedad Médica 

         Dra. Sandra Vallejo, y  

Cristina Quiroz 

 

Diario de campo 

 

Informes Sociales 
 Realización de entrevistas a los usuarios que piden asesoramiento al 

departamento de trabajo social. 

          Dra. Sandra Vallejo , 

Cristina Quiroz 

 Redacción de  Informes Sociales de ayudas económicas de la FUNDEBIP( 

Fundación para el Desarrollo y Bienestar del Policía) y de DNBS ( 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional) de casos de pases 

para la reubicación laboral de acuerdo al requerimiento presentado sean 

estos por calamidad médica o calamidad doméstica 

         Dra. Sandra Vallejo , Cristina 

Quiroz 

 Redacción  de Informes de  Visitas Domiciliarias          Dra. Sandra Vallejo , Cristina 

Quiroz 

 

 

Informe social y diario de campo 

 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional- Departamento de Trabajo Social 

Elaborado por: Cristina Quiroz pasante de Trabajo Social 
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Tabla Nº 4 Reconstrucción  perteneciente al mes de  julio  2015. 

  

 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional- Departamento de Trabajo Social 

Elaborado por: Cristina Quiroz pasante de Trabajo Social 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

JULIO RESULTADOS FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 01 06 07 08 13 14 15 16 20 21 22 27 

 Elaboración de encuestas a los servidores policiales.             Manejo más efectivo de las 

técnicas e instrumentos que se 

utilizan en la institución. 

Diario de campo.  

 Participación en la capacitación a las Trabajadoras 

Sociales a nivel nacional sobre ley de discapacidades 

(CONADIS-MSP-FUNDACIÓN EQUIDAD-DNBS) 

            Acta de Asistencia Diario de campo  

fotografías diario de 

campo, registro de casos 

 Realización de entrevistas a los usuarios que piden 

asesoramiento al departamento de trabajo social. 

             

Observación más a  fondo del 

caso a tratar para después 

diagnosticar una posible 

solución. 

diario de campo, registro 

de casos 

  Redacción de  Informes Sociales de ayudas 

económicas de la FUNDEBIP( Fundación para el 

Desarrollo y Bienestar del Policía) y de DNBS ( 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional) de 

casos de pases para la reubicación laboral de acuerdo 

al requerimiento presentado sean estos por calamidad 

médica o calamidad doméstica. 

             

 

Conocimiento de la situación 

socio-económica y familiar de 

los/as señores/as miembros  

de la Policía Nacional 

Diario de campo 

 Realizar  visitas Domiciliaria sector Calderón, Llano 

Chico y el Inca por pedido de pases ´policiales 

calamidad médica o doméstica. 

            Fotografías, y diario de 

campo 

 Redacción  de Informes de  Visitas Domiciliarias             Conocimiento general de la 

situación económica- social y 

familiar de los usuarios. 

Informes y diario de 

campo  



33 
 

 

Tabla Nº 5 Reconstrucción   perteneciente al mes de agosto  2015. 

 

 
  
Fuente: Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional- Departamento de Trabajo Social 

Elaborado por: Cristina Quiroz pasante de Trabajo Social 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

AGOSTO 

03 04 05 06 07  RESULTADOS FUENTES DE VERIFICACION 

 Finalización de Practicas Pre-profesionales en la 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

     Conclusiones y recomendaciones para un buen uso de 

técnicas profesionales de Trabajo Social. 

Conocimiento general de la situación económica- social 

y familiar de los usuarios. 

Diario de campo.  

  Reunión con el Equipo de pasantes de Trabajo Social 

y el tutor a cargo para la  directrices del Informe Social 

 

 

    Con el objetivo de identificar las directrices del informe 

final y los pasos a seguir para hacer correctamente. 

Acta de asistencia 

 Entrega del Diploma  de prácticas pre- profesionales 

de la Policía Nacional. 

     Satisfacción de haber cumplido el deber. Documentación y fotografía del 

Diploma 

 Elaboración de Informe final de prácticas y 

organización de documentación requerida en la carrera 

de Trabajo Social. 

      

 

Organización de todos los documentos para la entrega y 

fácil manejo de Documentación. 

Documentación de Formación 

Operativa 1 

Registro del departamento de 

vinculación con la Sociedad Carrera de 

Trabajo Social 

 Ordenamiento de información.       

 entrega del informe final de prácticas Pre-

profesionales  

 entrega de documentos requeridos por la carrera de 

Trabajo Social. 

     Manejo de documentación y utilización de normas 

APA 

Documentación de Formación 

Operativa 1 

Registro del departamento de 

vinculación con la Sociedad Carrera de 

Trabajo Social 
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9.-INTERPRETACION Y ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La realización de   las prácticas pre-profesionales en la Dirección de Bienestar Social de 

la Policía Nacional en el Departamento de Trabajo Social, área Laboral en el periodo 

abril – agosto 2015 permitieron a través de las actividades realizadas  ejecutar el 

siguiente  análisis crítico. 

 

El conocimiento obtenido y el manejo de técnicas e instrumentos de Trabajo Social que 

se manejaron y se practicaron dentro de las aulas de la Carrera de Trabajo Social fueron 

conocimientos y herramientas  que sirvieron de ayuda para la intervención de cada caso 

que se atendió en la institución . 

 

En el Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Bienestar Social de la Policía 

Nacional como una de las funciones importantes para mejorar la situación  familiar fue 

el estudio y el manejo de pases policiales ya que este procedimiento permite reintegrar 

al grupo familiar este procedimiento me parece importante ya que permite  que los 

servidores policiales nuevamente compartan junto a su familia ya  que en muchas 

ocasiones los servidores policiales sufrían de estrés laboral y depresión por estar lejos 

de su familia. 

 

Como primer punto se realizaba entrevistas al servidor policial que solicitaba el pase. 

Esto  nos permitía conocer todo lo que se deseaba sobre el pedido del pase de un policía, 

a fin de discernir si cumple o no con los requisitos legales y necesarios para una nueva 

ubicación geográfica y saludable.  

 

Segundo punto la elaboración técnica del Informe como resultado a su pedido.  En   los  

casos se creyó  prudente realizar una visita domiciliaria para afinar algún detalle y 

analizar los  datos para la elaboración y entrega oficial del informe social de la visita, 

cuando se realizaba la visita domiciliaria se visualizó  la situación socioeconómica del 

servidor policial y de su familia  en muchas ocasiones se pudo observar  que el 

departamento en el cual vivía era arrendado esto implicaba un gasto más aparte de los 

gastos utilizados para pagar servicios básicos. 

 

En caso de solicitar el pase por calamidad doméstica o médica realizado por el servidor  

era necesario estar muy atento al pedido del documento con sus respectivos firmas y 

sellos y partes policiales, en uno u otro caso fue necesario realizar un acercamiento vía 

telefónica con sus familiares para verificar o ahondar el criterio de pedido de pase y 

justificar el delicado estado de salud del familiar y tener criterio técnico médico para 

realizar el informe  social se tomaba esta medida debido a que en muchas ocasiones los 

servidores policiales no eran sinceros para pedir la solicitud de pase y este implicaba 

tiempo para los profesionales de Trabajo Social . 

 

El periodo de la realización de prácticas pre- profesionales se realizaron diferentes 

actividades que incentivaron y permitieron poner en prácticas los conocimientos 
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adquiridos , así mismo dar valor a lo conocido y ser más humano y profesional de forma 

ética y moral siguiendo las normas y procesos que se manejaban dentro del 

Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Bienestar Social de la Policía 

Nacional conociendo la realidad del servidor policial y buscando el Bienestar social de 

él y su familia. 

 

 

El servidor policial necesita capacitarse constantemente para saber manejar la 

cotidianidad de la sociedad  saber expresarse y mantener equilibrio emocional. 

Es necesario que sea evaluado psicológicamente con el objeto de tener un perfil de su 

personalidad y conocer como puede ser sus reacciones frente a cualquier episodio fuerte 

o traumatizante de su profesión, necesita ser escuchado y atendido frente a los 

requerimientos que solicitase, ya que en caso contrario  podría ser candidato a tener un 

Trastorno Adaptativo, estas pautas de ser escuchado y atendido de mantener una 

comunicación adecuada con su familia, con el entorno de sus compañeros y la sociedad, 

de esta forma, La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional será un ente que 

satisfaga a las políticas de la institución encargada de velar por el Bienestar Social  y da 

importancia a la necesidad de ser un Servidor Policial. 
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Tabla Nº 6 Actividades realizadas durante el periodo de prácticas pre-profesionales en La Dirección de Bienestar Social de la Policía 

Nacional Departamento de Trabajo Social. 

Población Atendida 

Actividades 
   Motivo de 

Intervención 

Definición Etaria 

Grupo de 

atención 

prioritaria 

Discapacidad 
Responsable/s Medios de verificación Observaciones 

Niño/a Adolecente Joven Adulto/a Adulto mayor SI NO SI NO 

A
D

M
IN

ISTR
A

TIV
A

 

Revisión del archivo 
general del 

departamento de 

Trabajo Social 

 Inducción a las 

practicas pre-
profesionales  

     X        X    X 

 Trabajadora 

Social 

Institucional y 
alumna de la 

CTS. 

Diario de campo 

 Se ha realizado 

durante la dos 

primeras 
semanas del 

mes de Abril 

Coordinación de la 

campaña de 
sensibilización y 

promoción de 

Derechos Humanos a 
las personas con 

discapacidad dirigida 

al gremio policial. 

 La reubicación y 
estabilidad laboral-

familiar  

       X    X    X   
Departamento de 

Trabajo Social 

Diario de Campo y 

planificación del evento   

  

Elaboración de la 

malla curricular del  
“Del uniforme al 

traje” 

 Reinserción y 

emprendimiento de 

micro empresa al 
personal policial 

que está próximo a 

su retiro  

      X  X    X   X  

 Trabajadora 
Social 

Institucional y 

alumna de la 
CTS. 

 Avance del marco 

metodológico del 

proyecto 

 Se encuentra 

en revisión por 
el Alto Mando 

Institucional  

Exposición sobre el 
tema: “Equilibrio 

entre el Trabajo y 

familia” dirigida al 
personal que labora 

en la D.N.B.S. 

 Socializar 

información  
    X        X    X 

Tutoras 

Institucionales y 

alumnas de la 
CTS.  

 Material fotográfico 

Exposición 

dirigidas por 

las Alumnas de 
Trabajo Social 
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   Participación en el 
diseño del Proyecto 

Social (campaña de 

sensibilización y 
concientización de la 

violencia de género, 

intrafamiliar, el No 
consumo de alcohol, 

sustancias 

psicotrópicas, el 
Femicidio, del 

suicido y la 

depresión ) 

Violencia de 
género, violencia 

intrafamiliar. 

Alcoholismo 

      X     
               

X 
  X Dra. Olga Noboa  Diario de Campo 

 Se encuentra 
en revisión por 

el Alto Mando 

Institucional  

O
P

ER
A

TIV
A

 

Entrevistas a los 
señores clases de la 

Policía Nacional y a 

sus familias. 

Calamidad 

doméstica, 

Calamidad médica 
o Enfermedad 

Catastrófica y grave 

      15   X    X    

Alumnas de 

Trabajo Social 

con sus 
respectivas 

Tutoras 

Institucionales 

Diario de Campo   

Entrevistas a los 

señores clases de la 
Policía Nacional con 

discapacidad física 

para la reubicación 
laboral de acuerdo al 

requerimiento 

presenta por le 
servido. 

Reubicación laboral       5   X    X     Informe social    

Elaboraciónde 

Informes Sociales 

por Permiso de ocho 

Días  

Calamidad 
doméstica, 

Calamidad médica 

o Enfermedad 
Catastrófica y grave 

      38     
               

X 
  X 

Alumnas de 

Trabajo Social 
con sus 

respectivas 

Tutoras 
Institucionales 

Diario de Campo e 

Informes Sociales 
  

Elaboración de 

informes de ayudas 

económicas de 

FUNDEBIP 

      35   
                

X 
  

                      
X 

  

Tutora 

Institucional- Dra. 

Sandra Vallejo y 
alumnas de la 

Carrera de 

Trabajo Social 

Diario de Campo e 
Informes Sociales 

  

Elaboración de 

Informes para 
Solicitar el Pase 

Individual  

      64     
                               

X 
  X 

Alumna de 

Trabajo Social 

Cristina Quiroz 

Diario de Campo   

Elaboración  de 

Informes de  Visitas 
      22     

                                

X 
   X 

Alumna de 

Trabajo Social 
Diario de Campo   
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Domiciliarias Cristina Quiroz 

Realizar visitas 

Domiciliaria del 
Programa de 

Vivienda Fiscal José 

Peralta  

Incumplimiento del 

contrato de 
arrendamiento del 

programa de 

Vivienda Fiscal   

      15      X    X 

Tutora 

Institucional- Dra. 

Alumna de 
Trabajo Social  

 Informes y diario de 

campo 
  

Orientación e 

información a los/as 

servidores policiales 
y/o a sus familias 

 Asesoría sobre el 
procedimiento de 

Trabajo Social 

      45     X   X 

Alumnas de 
Trabajo Social 

con sus 

respectivas 
Tutoras 

Institucionales 

 Registro de caso, diario 

de campo 

 La atención es 

para toda la 

población 
usuaria y 

beneficiaria de 

la Institución 
Policial 

Tabulación de las 

encuesta  realizadas 
a los señores 

públicos policiales 

en el  Sector de 
Carcelen . 

 Conocimiento de la 
situación familiar 

de los/as servidores 

policiales 

       200       X    X 

Tutora 
Institucional- Dra.  

y Alumna de 

Trabajo Social  

 Informe estadístico    

TOTAL     X 440                 

                                                                                                                                                                                    Fecha: 6 de agosto del 2015 

 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional- Departamento de Trabajo Social 

  

Elaborado por: Cristina Quiroz pasante de Trabajo Social 
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Tabla Nº 7 Análisis de datos de la población atendida. 

                                                                                         Fecha: 6 de agosto del 2015 

                                                                                 

Fuente: Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional- Departamento de Trabajo Social 

  

Elaborado por: Cristina Quiroz pasante de Trabajo Social 
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D
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L
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R
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P
O

 

F
A

M
IL

IA
R

 

Entrevistas a los señores 

clases de la Institución 

Policial y a sus familias. 

15 3,41% 

Entre 25-49 
años de edad 

Masculino 
Y Femenino 

 

Secundaria 
 

Calamidad doméstica 
y/o Calamidad Médica 

Entrevistas a los señores 

clases de la Policía Nacional 

con discapacidad física. 

5 1,14% 

El jefe de 

familia oscila 

entre 30-35 
años de edad 

Masculino  Secundaria 

 

Calamidad Médica 

Elaboración de Informes 
Sociales por Permiso de 

ocho Días  

38 8,64% 

25-49 años de 

edad 

Masculino  Secundaria  

 

 

 
 

 

Calamidad doméstica 
y/o Calamidad Médica Elaboración de informes de 

ayudas económicas de 
FUNDEBIP 

35 7,95% 

20-35 años de 

edad  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Masculino y 

Femenino 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Secundaria 

 Elaboración de Informes 

para Solicitar el Pase 
Individual  

64 14,55% 

 

 
25-49 años de 

edad 

Elaboración  de Informes de  

Visitas Domiciliarias 
23 5,23% 

Realizar visitas 

domiciliarias realizadas a 
los Programa de Vivienda 

Fiscal: “José Peralta y San 

Carlos”, de la ciudad de 
Quito 

15 3,41% 

 

Incumplimiento de 

Contratos de Vivienda 
Fiscal 

Orientación e información a 

los/as servidores policiales 
y/o a sus familias 

45 10,23% 

Solicitan fijación de una 

pensión alimenticia, 

pruebas de ADN, 

Tabulación de las encuesta 
realizadas a los señores 

públicos policiales  

200 45,45% 

   Encuesta 

socioeconómica 
 

TOTAL 440 100%  
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Gráfico Nº 1 Actividades  

 

Fuente: Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Nacional-Departamento de Trabajo Social 

Elaborado por: Cristina Quiroz 

Fecha: 6 de agosto del 2015 pasante de Trabajo Social 

 

Análisis 

Del total de actividades realizadas en la Dirección Nacional de Bienestar Social de la 

Policía Nacional el 3,41% se han realizado entrevistas  a los servidores policiales de la 

Institución Policial y a sus familias, el 1,14 corresponde a entrevistas a los señores 

clases de la Policía Nacional con discapacidad física para la reubicación laboral de 

acuerdo al requerimiento presenta por el servidor, el 8,64% es la redacción de informes 

sociales por permiso de ocho días; el 7,95% corresponde a la redacción de informes de 

ayudas económicas de FUNDEBIP; el 14,55% representa  a la redacción de informes 

para solicitar el pase individual; el 5,23% es la redacción  de informes de  visitas 

domiciliarias; el 3,41% representa al total de visitas domiciliarias realizadas a los 

Programa de Vivienda Fiscal: “José Peralta y San Carlos”, de la ciudad de Quito;  

10,23% responde a la orientación e información a los/as servidores policiales y/o a sus 

familias y el 45,45% corresponde a la tabulación de encuesta realizadas a los señores 

públicos policiales  

 

Interpretación 

El Departamento de Trabajo Social de la Dirección Nacional de Bienestar Social de la 

Policía Nacional atiende una problemática personal y familiar de los/as servidores/as 

3,41% 

1,14% 

8,64% 

7,95% 

14,55% 

5,23% 

3,41% 

10,23% 

45,44% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Entrevistas a los señores clases de la…

Entrevistas a los señores clases de la…

Elaboración de informes de ayudas…

Elaboración  de Informes de  Visitas…

Realizar visitas domiciliarias … 

Orientación e información a los/as…

Tabulación de las encuesta de…
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policiales entre ellos: la fijación de pensiones alimenticias, acción que se remite al 

Centro de Mediación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); y los 

servidores policiales, la oficina de Psicología que trabaja dentro del Departamento de 

Trabajo Social menciona que en su mayoría del sexo masculino presentan problema en 

el consumo de alcohol y requieren capacitaciones sobre temática de planificación 

familiar.
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CAPITULO IV  

 

10.- CONCLUSIONES  

 

 Las metodologías e instrumentos netamente de Trabajo Social que fueron 

utilizadas en el periodo de prácticas pre-profesionales permitieron conocer la 

realidad social y los problemas sociales que abarcan los servidores policiales así 

mismo  encontrar fortalezas y buscar alternativas de soluciones para mejorar el 

ambiente laboral y mejorar su situación familiar. 

 

 

 Al desarrollarse las practicas pre-profesionales en el área laboral del 

Departamento de Trabajo Social en la Dirección de Bienestar Social de la Policía 

Nacional se manejó de manera eficaz y eficiente la intervención de casos de 

pases policiales debido a que se redujo el tiempo  de intervención  organizando 

de mejor manera los procesos a seguir y facilitando al servidor policial la 

información necesaria. 

 

 

 A medida que evolucionaba el proceso de sistematización se  realiza un análisis 

crítico permitiendo reflexionar sobre las habilidades y falencias que se obtuvieron 

y se corrigieron en las prácticas pre –profesionales de sexto semestre de la 

Carrera de Trabajo Social en el área de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

 

 Se detalla  las actividades realizadas en el periodo de Prácticas Pre-Profesionales 

con el objetivo de reconstruir el proceso vivido y recordar cada experiencia 

pasada durante prácticas pre-profesionales realizadas en la Dirección de 

Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

 

 El presente trabajo  de sistematización servirá como material aliciente  de 

investigación para futuros Trabajadores Sociales que necesitan saber cómo fue la 

experiencia en Trabajo Social en el área laboral de la Dirección de Bienestar 

Social de la Policía Nacional, Departamento de Trabajo Social. 
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11.- RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que exista más tiempo de inducción al inicio de prácticas pre-

profesionales para lograr una mejor preparación antes de empezar la  vinculación 

con la sociedad a través de prácticas pre-profesionales. 

 

 Se recomienda la  participación del pasante y tutores institucionales para 

socializar el reglamento interno de la empresa o institución donde  se van a 

realizar en las practicas. 

 

 

 Se recomienda al alumnado el manejo efectivo y confidencial de los instrumentos 

de Trabajo Social de la institución. 

 

 

 Se recomienda la participación activa de las futuras/os profesionales de la 

Universidad Central del Ecuador, Carrera de Trabajo Social  de forma efectiva y 

dinámica en   los procesos de Formación Operativa y prácticas pre-profesionales 

ya que esto servirá de mejor forma para que puedan realizar sus trabajos  de 

sistematización. 

 

 Se recomienda al alumnado que se manejen correctamente los instrumentos de 

Trabajo Social como es el diario de campo ya que permitirá reconstruir mejor su 

proceso vivido de prácticas pre-profesionales. 
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13.- ANEXOS 

Anexo Nº 1 Organigrama Institucional de la Dirección de Bienestar Social de 

la Policía Nacional. 

Fuente:http://www.policiaecuador.gob.ec/direccion-nacional-de-bienestar-social/ 

  

http://www.policiaecuador.gob.ec/direccion-nacional-de-bienestar-social/
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Anexo Nº 2 Solicitud de Pases Individuales.   Cap VI Art 35/36 Reglamento 

de Pases. Código DTP-F-02 

Fuente. Dirección General de Personal/ formularios y documentos   



 
 

48 
 

Anexo Nº 3 Solicitud de 08 días de permiso.  Código ATS-F-004 

 

Fuente. Dirección General de Personal/ formularios y documentos  
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Anexo Nº 4 Solicitud de Pases Mutuos Cap. Ii art 16 lite. A del Reglamento de Pases. 

CODIGO DTP-F-10 

 

Fuente. Dirección General de Personal/ formularios y documentos  
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Anexo Nº 5 Formulario para autorización de permisos de los servidores policiales 

 

Fuente. Dirección General de Personal/ formularios y documentos  
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Anexo Nº 6 Lista de Enfermedades Catastróficas  

 

Medicina Interna 

 
 Pacientes con VIH/SIDA : en los casos en el que el personal 

policial al momento del diagnóstico o en transcurso de la 

infección presente cuadro clínico o criterios inmunológicos 

de la enfermedad en etapa SIDA y personal con diagnóstico 

y tratamiento de infecciones oportunistas relacionadas en el 

SIDA 

Ginecología 

 
 Cáncer en la esfera ginecológica: mama, ovarios, útero y 

anexos. 

 Obstétrica: amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, 

placenta de inserción baja, preeclampsia-eclampsia, diabetes 

y embarazo, patología metabólica y embarazo. 

 

Neumología 

 
 Cáncer pulmonar 

 Cáncer pleural 

 Hipertensión pulmonar secundaria 

 Asma bronquial no controlada 

 

Gastroenterología 

 
 Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

 Hepatitis crónica 

 Cirrosis 

 Hipertensión portal 

 Cáncer gástrico 

 Cáncer de colon 

 Cáncer de páncreas 

 

Nefrología 

 
 Insuficiencia Renal Crónica Terminal en hemodiálisis o 

diálisis peritoncal 

 Insuficiencia Renal crónica fase 3 y 4 

 Glomerulopatías primarias o secundarias 

 Infecciones de vías urinarias recurrentes 

 

 

Fuente. Dirección General de Policía (DGP)



 
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
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Anexo Nº 7 Informe Social por Calamidad Doméstica  

 

Nota.- Para precautelar el principio de confidencialidad se ha omitido la información 

personal.   

 

Informe Social Nº XX Calamidad Doméstica 

Fecha:………………………………. 

Para: Sr/a Coronel de Policía de E.M.   

…………………………………. 

                Director/a Nacional de la Bienestar Social de la PN. 

 

Asunto: Solicitud presentada por el/a señora (Grado y nombre del servidor/a 

policial), quien solicita se realice un informe social por calamidad 

doméstica de su(hijo/a, cónyuge, o pariente comprendido hasta el 

segundo grado de afinidad) de … años de edad, quien presenta (la 

enfermedad o situación), a fin de que el/a señora clase pueda alcanzar de la 

Dirección General de Personal el pase de la Zona, Subzona, Distrito(…)a la 

Zona, Subzona, Distrito(…). 

Antecedentes 

 Telegrama/Memorando y/o Oficios Nº…, de fecha… de ………….del 20…, 

suscrito por el Director/a General de Personal, quien dispone que se analice la 

situación del entorno familiar del señor/a (grado y nombre del servidor/a 

policial), la misma que será remitida oportunamente. 

Documentos Adjuntos 

 Copia de cedula de identidad, papeleta de votación y credencial policial  del 

señor/a policial 

 Solicitud de pase individual 

 Copia cedula de ciudadanía, credencial y carnet de discapacidad del beneficiario si el 

caso amerita 

 Copia de Hoja de Vida del Sistema Informático de la Dirección General de Personal  

 Oficio de solitud 

 

Datos de identificación del señor servidor público policial: 

Nombres y Apellidos             ……………………………………………... 



 
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 

53 
 

Cédula de ciudadanía:    ……………………………………………... 

Edad:  ……………………………………………... 

Grado:                           ……………………………………………... 

Años en la Institución: ……………………………………………... 

Lugar de Trabajo:                        

 

…………………………………………... 

Años de Servicio en la Institución ……………………………………………... 

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

Teléfono ……………………………………………... 

 

Situación del caso:  

El señor/a (grado y nombre del servidor/a policial) solicita se considere la 

factibilidad que se le conceda el pase de la Zona, Subzona, Distrito a laZona, 

Subzona, Distrito, debido que su (hijo, cónyuge, o pariente comprendido hasta 

segundo grado de consanguinidad), tiene (la enfermedad y/o discapacidad). Y 

según el certificado médico emitido el (día, mes, año) certifica que el paciente 

presenta un diagnóstico de………………………… 

Análisis de la estructura familiar: 

El señor/a (grado y nombre del servidor/a policial) de estado civil, ha procreado a su/s 

hijo/s de nombres, quienes asisten a la (nombre de la Institución educativa) 

Análisis económico:  

El señor/a (grado y nombre del servidor/a policial) percibe la mensualidad liquida de 

$…, cantidad que es distribuida en: (salud, educación, alimentación). 

 

Estructura de la Vivienda: 

La casa/departamento donde habita el/a señor/a clase es (propia, arrendada, anticresis, 

cedida), misma que está distribuida de la siguiente manera: El primer piso, está 

conformada de sala, cocina, baño y dormitorio/s, y reúne las condiciones básicas para que 

habite una familia modestamente. 

 

Conclusiones:  

Con los antecedentes expuestos, se establece lo siguiente:  

 Que, el/a servidor/a policial de estado civil, posee (número de hijos con sus 

respectivos nombres y edades). 

 Que, el/a servidor/a policial se encuentra prestando sus servicios 

en………………… 

 Que, el certificado médico informa sobre el diagnóstico del paciente 

con…………… 
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 Que, el/a servidor/a policial (alguna información) 

 

Recomendaciones: 

Salvo el mejor criterio de la Superioridad se sugiere lo siguiente: 

 Para coadyuvar a establecer el estado emocional, económico, familiar y 

laboral del señor   (grado y nombre del servidor/a policial), solicito de la 

manera más comedida se considere la posibilidad de otorgar el pase de la 

Zona, Subzona, Distrito, a la Zona, Subzona, Distrito para que en sus días 

francos contribuya al tratamiento de su (hijo/a, cónyuge o pariente 

comprendido hasta el segundo grado de consanguineidad) que presenta un 

diagnóstico de ……………………….. 

 

Firma 

Atentamente,  

JEFA DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL DE LA DNBS-PN
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Fecha:         Quito……………..… 

Para:           Sra.……………….. 

PRESIDENTA NACIONAL DE FUNDEBIP. 

Asunto:  

Solicitud de ayuda solidaria presentada por el señor/a (grado y nombre del servidor/a 

policial),quien solicita la ayuda económica por (calamidad médica y/o doméstica) por 

presentar un diagnóstico de ……………….. 

 

Antecedentes: 

Mediante solicitud presentada a la Sra. …………………….., Presidenta Nacional de 

FUNDEBIP, en el que se adjunta todos los documentos, necesarios para la concesión de 

AYUDAS SOLIDARIAS; se procede a realizar la investigación y análisis del problema por 

el cual se encuentra atravesando el señor/a (grado y nombre del servidor/a policial) para 

lo cual adjunto los documentos y requisitos solicitudes. Razón por la que el Departamento 

de Trabajo Social realiza el presente informe para su conocimiento y aprobación. 

 

Informe Social 

Datos De Identificación: 

 

Nombres y Apellidos: …………………         C.C………………… 

Lugar y Fecha de Nacimiento: ………………… 

Edad: ………………… 

Grado:…………………Tiempo de Servicio: ………………… 

Lugar de trabajo:…………………Tiempo en el servicio: ………………… 

Estado civil: ………………… Tipo de Hogar: ………………… Nº de 

hijos:………………… 

Ingresos familiares: $ …………………Egresos mensuales. $………………… 

Tenencia de vivienda: ………………… 

Distribución Vivienda: ………………… 

Servicios Básicos: Luz () Agua() Alcat() Telf( ) Transporte() 

Domicilio:…………………Telf. …………………Trabajo: ………………… 

 

Para pago al señor/a (grado y nombre del servidor/a policial), de….años de edad, 

debido a su (enfermedad y/o discapacidad) con diagnóstico de………………… la 

deuda asciende a lacantidad de $ 0.000,00 (……………dólares con……………… 

centavos).   
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Análisis Situacional: 

 

Luego de la entrevista social realizada al señor/a (grado y nombre del servidor/a policial) 

y del análisis de la situación socio-económica en la que se desenvuelve, de estado 

civil…….., manifiesta que: “ con el señor/a …………………….., ha procreado ………. 

hijos de nombres: …………………………, de ……años de edad, estudiante de ………….. 

El/a señor/a(grado y nombre del servidor/a policial) producto de su trabajo en la 

Institución Policial, cuenta con un ingreso promedio mensual de $ ……….., del que debe 

cancelar unos préstamos en el ………. y ……………….., también  está solventando los 

gastos de su (enfermedad y/o discapacidad) por diagnóstico de …………………………. 

Según los informes médicos, certifican que el/a señor/a……………………., con 

diagnóstico………………. presenta (síntomas).  

 

Conclusiones: 

 

Luego de realizar la investigación y análisis pertinente en el que hace conocer la calamidad 

doméstica que enfrenta el/a señor/a(grado y nombre del servidor/a policial), con los 

documentos requeridos para el efecto, se concluye que el mismo reúne todos los requisitos 

establecido, por lo que se solicita se vea la posibilidad de otorgar la ayuda, frente a su 

calamidad medica, debido que su delicado estado de salud con diagnóstico de 

………………….Situación de salud que ha generado problemas económicos y psico-

sociales dentro de este grupo familiar, requiriendo para ello el apoyo de las entidades de 

cómo FUNDEBIP que permitan solventar en parte los gastos que demanda este tipo de 

enfermedad.    

 

 Se deja al mejor criterio de la señora PRESIDENTA NACIONAL DE FUNDEBIP 

y a su distinguido DIRECTORIO para que se le otorgue la ayuda que el/a 

señor/a(grado y nombre del servidor/a policial) la necesita, misma que servirá 

para que pueda solventar  los gastos que se han venido dando, debido a la  

……………….. 

 

 Se sugiere de la forma más comedida y salvo mejor criterio del Directorio (quees 

procedente otorgarle la ayuda que solicita por cumplir con el monto mínimo ($ 

1.062.00) estipulado en el Reglamento Vigente para estos casos como lo demuestro 

en la planilla de gastos que se adjunta. 

 Se aspira a que el presente informe sirva al Directorio como elemento de análisis en 

la toma de decisiones tan importantes, basadas en los parámetros establecidos en el 

Reglamento para este tipo de ayuda para lo cual adjunto los documentos que 

abalizan el pedido. 
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Particular que pongo en su conocimiento para los fines que estime pertinentes, me suscribo 

de usted.   

 

Atentamente, 

 

TRABAJADORA SOCIAL DE FUNDEBIP.  

 

Adj: lo indicado  

Referencias:  
 SOLICITUD DIRIGIDA A LA SRA. PRESIDENTA 

 FACTURAS  Y PLANILLAS DE GASTOS  

 COPIA CEDULA DE CIUDADANÍAY CREDENCIAL DEL SEÑOR/A SERVIDOR/A POLICIAL. 

 CERTIFICADO DE MONTO AYUDA COOPERATIVA P.N. 

 COPIA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL/A BENEFICIARIO 

 ÙLTIMO ROL DE PAGO DEL SEÑO/A SERVIDOR/A POLICIAL 

 CERTIFICADO DE ESTAR APORTANDO A FUNDEBIP  

 

Planilla de Gastos 

Casa de 

Salud/Farmacia/Institución 
Numero de factura Monto de gastos  

……………………………. 000-000-0000000 $ 000,00 

……………………………. 000-000-0000000 $ 000,00 

……………………………. 000-000-0000000 $ 000,00 

 

 TOTAL DE 

GASTOS                
$ 000,00 

COOP. POLICA 

NACIONAL 

Si ha sido entregado, el 

total de gasto se resta con 

la cantidad tramitada   

TOTAL DEUDA $ 000,00 

 

Atentamente, 

 

TRABAJADORA SOCIAL DE FUNDEBIP 

 

 

 



58 
 

Anexo Nº 8 Material Fotográfico de las actividades desarrolladas en la práctica pre-

profesional  

 

Fotografía N°1 Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

 

Fotografía N°2. El Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Bienestar Social de 

la Policía Nacional. 
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Fotografía N°3. Exposición sobre “Equilibrio entre el trabajo y la familia” en la 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

 

 

Fotografía N°4. Reunión en la Fundación para el Desarrollo y Bienestar del Policía 

(FUNDEBIP). 
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Fotografía N°5.- Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional junto a mi tutora 

institucional la Doctora Sandra Vallejo. 

 


