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TEMA 

El manejo de redes institucionales para el fortalecimiento de la intervención del Trabajo 

Social frente a casos de salud mental en la Mancomunidad de la Bio – Región del Chocó 

Andino del Noroccidente de Quito, periodo octubre 2017 – febrero 2018. 

 

Autora: Alejandra Isabel Ortiz López 

Tutor: MsC. Luis Fernando Muisin Salazar 

RESUMEN 

El  presente trabajo de sistematización expone la intervención que se llevó a cabo durante el 

período Octubre 2017 – Febrero 2018 en la Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino 

del Noroccidente de Quito, a partir de la construcción participativa de un proyecto denominado 

Centro de Rehabilitación Física, Psicológica y Social que fue propuesto por el presidente de la 

Mancomunidad Sr. Washington Benalcázar y por las pasantes de Trabajo Social después de 

realizar un diagnóstico participativo, durante el proceso de construcción y levantamiento de 

información, se encontraron diferentes casos de personas en situación de vulnerabilidad que 

necesitaban recibir un tipo de atención especial, para ello se planteó la intervención de Trabajo 

Social mediante redes de institucionales que posibiliten mejorar el proceso de intervención de 

caso, grupo. 

PALABRAS CLAVES: TRABAJO SOCIAL, REDES, VULNERABILIDAD, SALUD 

MENTAL, MANCOMUNIDAD 
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TOPIC 

 

Management of institutional networks to strengthen the intervention of Social Work in 

cases of mental health in the Commonwealth of the Bio - Region of Andean Chocó in the 

Northwest of Quito, period October 2017 - February 2018. 

 

Author: Alejandra Isabel Ortiz López 

Tutor: MsC. Luis Fernando Muisin Salazar 

 

ABSTRACT 

 

The present systematization work exposes the intervention that was carried out during the 

period October 2017 - February 2018 in the Commonwealth of the Andean Chocó Region in the 

Northwest of Quito, from the participative construction of a project called Physical, 

Psychological and Social Rehabilitation Center that was proposed by the president of the 

Commonwealth Mr. Washington Benalcázar and by the Social Work interns after making a 

participative diagnosis. During the construction process and the information gathering, different 

cases of people in situation of vulnerability that needed to receive a special type of attention were 

found; for this, the intervention of Social Work was proposed through institutional networks that 

make possible the improvement of the case and group intervention process. 

 

KEY WORDS: SOCIAL WORK, NETWORKS, VULNERABILITY, MENTAL HEALTH, 

COMMONWEALTH. 
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TÍTULO: El manejo de redes institucionales para el fortalecimiento de la intervención del 

Trabajo Social frente a casos de salud mental en la Mancomunidad de la Bio – Región del Chocó 

Andino del Noroccidente de Quito, periodo Octubre 2017 – Febrero 2018 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

La Carrera de Trabajo Social a través de tu departamento de vinculación con la sociedad 

realiza convenios semestrales para que los estudiantes puedan realizar sus pasantías en diferentes 

centros/comunidades permitiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su vida 

estudiantil, dentro de este marco, para el periodo octubre 2017 – febrero 2018, la carrera firmó 

un convenio de cooperación institucional con la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales 

D.M QUITO “ASOGOPAR”, mismo que dio paso para que los estudiantes de Octavo Semestre 

matriculados legalmente en la asignatura de Vinculación con la Comunidad y él Trabajo Social 

realicen sus pasantías como parte de su formación profesional. 

La presente sistematización está basada en la experiencia vivida en el transcurso de las 

practicas pre profesionales de octavo semestre, periodo Octubre 2017- Febrero 2018 en la 

Mancomunidad de la Bio región del Chocó Andino del Noroccidente de Quito –MCA-, en la 

cual se expone la intervención de Trabajo Social en el manejo de redes frente a casos de salud 

mental, permitiendo que los diferentes usuarios reciban atención integral, participando en el 

levantamiento de información, seguimiento y remisión de casos a las diferentes instituciones. 

La Mancomunidad, está conformada por seis parroquias del noroccidente de Quito, Calacalí, 

Nono, Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto, al ser un territorio extenso, las pasantías se 
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desarrollaron en la parroquia de Nanegal por ser el lugar donde funcionan las oficinas 

administrativas. 

Después de realizar un diagnóstico situacional, se planteó la creación de un centro de 

rehabilitación física, psicológica y social, que tendría su apertura en las parroquias de Nanegal y 

Gualea, es importante mencionar que en el territorio de la Mancomunidad hay todos los servicios 

básicos y servicios de salud, sin embargo no hay ningún centro dedicado al tipo de atención 

mencionado anteriormente y los habitantes deben salir de su territorio para recibir los diferentes 

tratamientos, en muchos de los casos que se observaron, la atención que recibían no se 

completaba debido a los costos que devenían en salir a Quito y por ende su condición 

empeoraba, debido a esta realidad se propuso adecuar un espacio físico para poner en 

funcionamiento el Centro, y este fue el proyecto base para escoger la experiencia a sistematizar. 

La propuesta del centro fue aceptada por autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito y se comenzó a trabajar para poner en marcha el proyecto. Como pasantes de Trabajo 

Social, se participó en el levantamiento de información, es importante mencionar que es la 

primera vez que la Mancomunidad contaba con pasantes por lo que fue un reto establecer 

lineamientos propios de nuestra profesión para la ejecución de este proyecto, se tuvo el primer 

acercamiento con una gran parte de los habitantes de la parroquia de Nanegal, lugar donde se 

trabajó, como se mencionó anteriormente debido a que el territorio es muy extenso y las oficinas 

administrativas de la Mancomunidad se encuentran en este sector, durante el transcurso del 

levantamiento de información se visibilizaron casos que necesitaban de atención especial, debido 

al grado de vulnerabilidad de los mismos, después de realizar un seguimiento y la respectiva 

investigación se solicitó una reunión con las autoridades de la parroquia, para poner en 

conocimiento los casos y tomar las medidas de protección necesarias. 
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Al analizar los casos, se propuso trabajar con diferentes redes institucionales para generar 

soluciones viables a corto plazo, los miembros de la junta parroquial aprobaron esta propuesta y 

se comenzó a trabajar con diferentes instituciones, en la primera etapa se trabajó conjuntamente 

con el área de salud y se pudo observar una circularidad en todos los casos atendidos, mostrando 

una predisposición al cambio, a través de una participación más activa dentro de la comunidad. 

Esta sistematización expone la importancia del Trabajo Social en el manejo de redes 

institucionales para dar atención integral a diferentes casos en situación de vulnerabilidad (salud 

mental) y ha sido desglosada en diferentes capítulos. 

En el capítulo 1 Se detalla el proceso previo a la experiencia sistematizada, en el que se 

recibieron las capacitaciones especializadas en manejo de técnicas e instrumentos propios de 

trabajo social en comunidad, impartidas por docentes pertenecientes al área de vinculación con la 

sociedad, la asignación de los lugares de prácticas pre profesionales, acercamiento hacia el 

territorio y las autoridades respectivas, se expone el proyecto en el que se intervino así como 

también el modelo enfoque, metodología, métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron, se 

define la importancia de la intervención de Trabajo Social dentro de las comunidades rurales, en 

el ámbito social y académico. También se indica el marco metodológico del proyecto base sobre 

el cual surgió la experiencia a sistematizar así como un marco teórico con diferentes bases 

científicas y académicas que son necesarias para una visión totalizadora de la presente 

sistematización. 

El capítulo 2 inicia detallando el eje de sistematización, que en este caso es las redes 

institucionales frente a casos de salud mental, así como también se detallan las diferentes líneas 

de acción siendo las principales Sociedad, Comunidad y Salud. El marco teórico que  engloba 
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una suerte de diferentes elementos para un mejor entendimiento del tema a tratar, tomara 

elementos de la academia relacionados al trabajo social, salud mental, trabajo por medio de redes 

entre otros. En lo que respecta a los objetivos establecidos se pone en evidencia la importancia 

de trabajar con diferentes instituciones y la conformación de un equipo multidisciplinario para la 

resolución de diferentes casos, en la parte final de este capítulo se detalla la metodología que fue 

empleada para la recolección de datos con las respectivas técnicas e instrumentos que se 

implementaron durante el proceso. 

La reconstrucción del proceso vivido se desarrolla en el capítulo 3 utilizando la narrativa de 

los diferentes casos y momentos vividos, desde el proceso de inducción recibido en la Carrera 

hasta la intervención de las redes en los diferentes casos, al delimitar el levantamiento de 

información en la parroquia de Nanegal, se pudo realizar un trabajo completo y se pudo tener un 

conocimiento real acerca del contexto social, económico y cultural en el que se desenvuelven de 

los habitantes del territorio, se expone las diferentes intervenciones que se realizaron de igual 

forma el seguimiento de los casos. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

ANTECEDENTES 

Al iniciar el semestre en el mes de Octubre del 2017, diferentes docentes impartieron clases 

de inducción durante el lapso de dos semanas, con el objetivo de fortalecer conocimientos 

necesarios para el óptimo desempeño de las practicas pre-profesionales. Finalizada esta fase se 

procedió con el sorteo de comunidades en presencia de autoridades de la carrera, representantes 

de diferentes comunidades, docentes y estudiantes de 8vo semestre, un proceso que cabe recalcar 

fue transparente, en base a este proceso a la Mancomunidad de la Bio – Región del Chocó 

Andino del Noroccidente de Quito “MCA” se le fueron asignados dos pasantes, Alejandra Isabel 

Ortiz López y Jessica Estefanía Suasnavas Lima. 

La Mancomunidad de la Bio – Región del Chocó Andino del Noroccidente de Quito  tiene 

una superficie de 124.296 hectáreas que van desde los 500 hasta los 4.700 metros sobre el nivel 

del mar, está ubicada en el noroccidente de la provincia de Pichincha, la constituyen seis 

parroquias, Nono, Calacalí, Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto en las que hay 18.112 

habitantes (aproximadamente), en cada una de las parroquias se encuentran distribuidos unidades 

de salud, centros educativos, infocentros y Nanegalito es la parroquia que cuenta con el único 

hospital de la Mancomunidad. (Andino, 2016) 

 Registrada oficialmente en diciembre de 2015, es fruto del esfuerzo de líderes locales del 

Noroccidente de Quito que buscan la unidad regional, una plataforma de gobierno participativo 

que busca ser un modelo de desarrollo alternativo en el que se consideran las particularidades de 

la región y de sus habitantes para mejorar la calidad de vida, lograr una construcción colectiva 

del Sumak Kawsay y consolidar a la región como un territorio productivo, sustentable y 

biodiverso, teniendo como principal eje el mejoramiento sustancial de la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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Durante el transcurso de la siguiente semana se realizó el primer acercamiento hacia la 

Mancomunidad en compañía del MsC. Luis Muisin, y los estudiantes designados, en el GAD 

parroquial de Nanegal, lugar donde funcionan las oficinas centrales de la administración de la 

Mancomunidad, nos recibió el Sr. Washington Benalcázar, presidente de la parroquia y de la 

Mancomunidad quien manifestó la importancia de este nuevo vinculo para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. 

Una vez establecidos en el territorio de la Mancomunidad se pudo conocer todos los 

proyectos sociales que se llevan a cabo en la misma así como también a los miembros de la junta 

parroquial y diferentes actores sociales, cabe recalcar que si bien la Mancomunidad está 

conformada por seis parroquias, las pasantías se las realizaron en Nanegal, ya que en esta 

parroquia funcionan las oficinas administrativas. 

Después de reunirse en reiteradas ocasiones con el Sr. Washington Benalcázar y diferentes 

autoridades del Municipio de Quito, en base de un diagnostico situacional de la Mancomunidad, 

surge la necesidad de crear un Centro de Rehabilitación Física, Psicológica y Social ,mismo que 

contara con los servicios de un terapeuta físico, un psicólogo y el apoyo de los pasantes de 

Trabajo Social, de esta manera se consolida un trabajo interdisciplinario con el fin de atender las 

necesidades de los usuarios, logrando que los habitantes no tengan que movilizarse fuera del 

territorio para recibir este tipo de atención, mejorando su calidad de vida.  

Como se mencionó anteriormente si bien todas la parroquias tienen centros de salud e incluso 

un hospital, se ha observado que hay un alto índice de problemas físicos, psicológicos y sociales 

en el territorio que no han recibido la atención oportuna y debido a esto las personas deben 

movilizarse fuera de la parroquia para recibir el tipo de atención correspondiente a sus 
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necesidades y en muchos casos no lo hacen por la falta de recursos económicos ocasionando que 

su estado empeore. 

Este proyecto fue impulsado por el gobierno parroquial de Nanegal y por las pasantes de la 

Carrera de Trabajo Social, siendo el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Administración Zonal la Delicia la institución encargada de poner en marcha el proyecto, por 

medio de diversas gestiones se llegó al acuerdo de la entrega de insumos e implementos hasta 

diciembre del 2017 así como también la asignación de dos profesionales, la Mancomunidad por 

su parte tiene la obligación de adecuar un espacio físico para recibir la atención. El centro tuvo 

su apertura oficial el 2 de febrero del 2018 y en la actualidad continua con la atención, es uno de 

los primeros orientados a mejorar la calidad de vida y la salud de los habitantes de la 

Mancomunidad teniendo su apertura, en primera instancia, en las parroquias de Nanegal y 

Gualea como centros pilotos y se aspira que para el 2020 todas las parroquias cuenten con su 

propio centro de atención.  

En este proyecto participaron diferentes actores, siendo el principal el Sr. Washington 

Benalcázar presidente de la Mancomunidad y demás que se detallan a continuación. 

TABLA N°: 1Actores 

ACTORES ROL DESEMPEÑADO 

Docente Tutor Lograr que los estudiantes tengan una verdadera vinculación con la 

sociedad brindado asesoría necesaria durante el transcurso de pasantías 

Presidente de la 

Mancomunidad 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nanegal y Gualea 

mediante la apertura de este centro y de un trabajo multidisciplinario con 

diferentes profesionales e instituciones internas como externas de la 

Mancomunidad 

GAD Parroquial Tener un diagnostico social acerca de las diferentes problemáticas en cada 
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parroquia para plantear proyectos de interés social 

Brindar la atención necesaria y oportuna a todos los casos de personas en 

situación de vulnerabilidad (salud mental) 

Parroquia de 

Nanegal  

Mejorar su salud mental y física siendo usuarios del centro 

 

 

Pasantes de Trabajo 

Social 

Realizar el levantamiento de información aplicando técnicas e 

instrumentos propios del Trabajo Social 

Identificar la posible población de usuarios para el Centro  

Manejar  una red institucional de apoyo para dar atención a casos en salud 

mental durante el periodo de pasantías 

Subcentro de Salud 

de Nanegal 

Proporcionar información acerca de los casos en salud mental, realizar el 

seguimiento de los mismos y tomar medidas de acción en conjunto con el 

GAD parroquial para continuar brindando la atención oportuna y que la 

misma se mantenga en largo plazo 

Realizar visitas domiciliarias para brindar atención médica a personas que 

no puedan movilizarse fuera de su domicilio 

Unidad Educativa 

Nanegal 

Institución encargada de proporcionar información acerca de los casos en 

salud mental, de los antecedentes familiares y académicos, así como de 

las acciones que ha tomado la institución frente a estos casos. 

Poca apertura por parte de la institución debido a los diferentes trámites 

burocráticos que deben ser seguidos. 

Misión Pichincha La Misión Pichincha contribuye al desarrollo humano de la población de 

la Provincia de Pichincha en el contexto del Plan Nacional del Buen 

Vivir, priorizando sectores vulnerables a través de la gestión, 

coordinación y ejecución de servicios sociales y de salud de manera 

solidaria, transparente y de calidad. 

Se brindó atención médica gratuita a la población en general y a los casos 

en salud mental, se llegaron a diferentes acuerdos de cooperación entre 

Misión Pichincha y el GAD parroquial para continuar dando seguimiento 

a estos casos, un seguimiento tanto médico como legal. 
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Ministerio de 

Inclusión Económica 

y Social 

Trabajadoras Sociales del MIES, actuaron frente a los casos en salud 

mental, realizando visitas domiciliarias para constatar el estado de los 

mismos y tomar medidas en conjunto con el GAD parroquial. 

También el MIES como parte de su modalidad de atención domiciliaria a 

personas con discapacidad, es la entidad encargada de brindar apoyo 

profesional y económico para llevar a cabo este proyecto, así como para 

dar seguimiento a los casos existentes y continuar en la búsqueda de 

nuevos casos. 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Administración 

Zonal la Delicia 

Entidad encargada del presupuesto anual que se destinada al Centro de 

Rehabilitación Física y Psicológica, también es el encargado de realizar 

un seguimiento a los profesionales que prestan sus servicios en el centro. 

ELABORADO POR: ALEJANDRA ORTIZ, 2018 

 Los beneficiarios directos del proyecto fueron 60 personas (30 para terapia física y 30 para 

terapia psicológica), quienes acuden de manera permanente al Centro, como beneficiarios 

indirectos se tiene a la población en general de la Mancomunidad debido a que como se 

mencionó anteriormente, se espera que este sea el centro piloto para el resto de parroquias, es 

importante recalcar que si bien se tiene usuarios fijos, la población en general puede hacer uso de 

estos servicios en los horarios establecidos. 
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En este proyecto se plantearon diferentes objetivos que se detallan a continuación 

 General  

 Consolidar los aprendizajes adquiridos en la formación académica de la Carrera de 

Trabajo Social mediante la aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y 

técnicos adquiridos en clase 

 Específicos 

 Aplicar los conocimientos teóricos, las habilidades y destrezas adquiridas en la solución 

de problemas sociales de la realidad, en la que, en el futuro el practicante se desenvolverá 

como profesional. 

 Desarrollar capacidades cognoscitivas, técnicas y aptitudinales que promuevan las 

competencias necesarias para la futura gestión profesional. 

 Ser entes de profundización de los vínculos entre la “Carrera de Trabajo Social” de la 

“Universidad Central del Ecuador”, la “Mancomunidad de la Bio-región del Chocó 

Andino del Noroccidente de Quito” y la Sociedad. 

Como parte del proceso de vinculación con la comunidad los estudiantes dieron la propuesta 

de realizar el levantamiento de información en la parroquia de Nanegal, mediante la aplicación 

de métodos, técnicas, instrumentos propios del Trabajo Social y otros construidos en base al 

contexto en el que se encuentra la Mancomunidad los mismos que fueron aprobados por el 

docente tutor y por el presidente de la Mancomunidad, para tener el primer acercamiento y la 

información de usuarios tentativos para este centro, propuesta que fue aprobaba por el presidente 

y por los miembros del Municipio de Quito. 
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Se comenzó a desarrollar acciones que aporten a la transformación de la sociedad en base a la 

utilización de los instrumentos aprobados por las autoridades de la Mancomunidad, de esta 

manera se iniciaron las visitas domiciliarias en la cabecera parroquial de Nanegal identificando 

varios casos a ser tratados en el centro, en el transcurso de estas visitas se pudo tener contacto 

con personas en situación de vulnerabilidad que no recibían la atención necesaria, cabe recalcar 

que si bien la atención que necesitaban no era exclusivamente para el centro en el que se estaba 

trabajando, era imperante brindarles atención, al ser casos sumamente delicados se comenzó a 

trabajar en conjunto con diferentes instituciones tanto internas como externas para tomar las 

medidas de protección necesarias, por esta razón la experiencia a sistematizar es el trabajo con 

diferentes redes en casos de salud mental, trabajo que se realizó en la Mancomunidad del Chocó 

Andino – Parroquia de Nanegal- durante el periodo de pasantías Octubre 2017 – Febrero 

2018,para lograr esto se desarrolló un dialogo en primera instancia con el Sr. Washington 

Benalcázar para poner en su conocimiento los casos localizados en dicho sector, logrando que se 

tomen acciones concretas que generaron la necesidad de construir redes de apoyo, de manera 

inmediata se convocó a una reunión a todos los vocales del GAD parroquial, después de 

socializar los casos se comprometieron a dar todo el apoyo para dar solución a los mismos, de 

esta manera se trabajó en conjunto con la junta parroquial, el Subcentro de salud, la unidad 

educativa Nanegal y el Centro de Rehabilitación Física y Psicológica como entidades internas de 

lo parroquia y con el MIES, Misión Pichincha, S.O.S. Mujeres, Municipio de Quito como 

entidades externas. 

Se alcanzaron diferentes resultados que beneficiaron a los habitantes de todo el territorio, en 

primera instancia, el proyecto base sobre el que se trabajo pudo ejecutarse, teniendo su apertura 

el 2 de febrero del 2018 y en la actualidad continua con la atención y en segunda instancia, la 
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experiencia a sistematizar, se pudo brindar atención integral a los diferentes casos encontrados, 

las diferentes instituciones que participaron, después de tener un conocimiento real de la 

situación de la parroquia, al exponer los diferentes casos en base al trabajo realizado por las 

pasantes de trabajo social, unificaron esfuerzos y cooperaron para dar la atención que estos casos 

necesitaban, se realizó un trabajo interinstitucional e interdisciplinario. 

Si bien en esta primera intervención se priorizo el ámbito de salud, los diferentes usuarios al 

recibir esta atención mostraron una predisposición al cambio, durante el desarrollo, participaron 

activamente en la parroquia y dejaron de estar aislados por sus condiciones, en lo que respecta a 

la comunidad en general se creó conciencia sobre la situación  de la parroquia, mediante 

diferentes charlas y talleres impartidas en conjunto con el GAD1 de Nanegal.  

PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

Al encontrarnos en un territorio con diversas problemáticas sociales, poner el foco de atención 

en casos de salud mental fue un reto, debido a que necesariamente se tuvo que realizar un trabajo 

en conjunto con diferentes instituciones tanto internas como externas para tener una mejor 

intervención, es por esto que cabe preguntarnos: 

¿El manejo de diferentes redes institucionales, evidenció un fortalecimiento en la 

intervención de trabajo social en casos de salud mental en la Mancomunidad de la Bio – 

Región del Noroccidente de Quito? 
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JUSTIFICACIÓN 

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

de Trabajo Social, desde su modelo educativo y como parte fundamental de la misión formativa, 

pretende que los y las estudiantes tengan una sensibilización, consciente y crítica frente a las 

problemáticas sociales que enfrentan las comunidades rurales del país; razón por la que busca 

que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan una intervención adecuada en las 

comunidades llevando a cabo procesos de verdadero desarrollo humano y promoción social. 

La importancia de este documento para el Trabajo Social radica en visibilizar él trabajo 

multidisciplinario que se realiza en parroquias rurales y como a través de un enfoque social se 

fortalece el crecimiento de la mancomunidad, a través de técnicas y modelos para la atención 

oportuna de los diferentes casos, al sistematizar esta experiencia, se rescatan diferentes teorías 

que mejoran la intervención del Trabajo Social, además se pone en evidencia que al realizar un 

trabajo en conjunto, la intervención mejora sustancialmente y se puede dar soluciones reales y 

oportunas a los diferentes casos. 

También se expone cómo desde Trabajo Social se manejan las redes institucionales, el 

abordaje de casos de personas con problemas de salud mental y la manera en que por medio de 

este trabajo en conjunto se logró mejorar el sistema de atención de casos por parte de las 

instituciones públicas, generado a la vez conciencia colectiva sobre las problemáticas sociales 

propias de la parroquia que se normalizaron en su diario vivir. 

El trabajo realizado en la mancomunidad generó un impacto positivo dentro de la resolución 

de problemáticas que se visibilizaron durante todo el proceso, al tener el primer acercamiento 

con los usuarios y realizar el diagnostico situacional se logró exponer y analizar los diferentes 
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casos frente a las autoridades de la Mancomunidad utilizando el mecanismo de la silla vacía, por 

medio de dicha acción se procede a diseñar y ejecutar planes de acción con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los usuarios y de los habitantes en general. 

La implementación de este proyecto fue de utilidad debido a que en primera instancia el 

proyecto base que es el centro comenzó a funcionar durante el desarrollo de las pasantías 

mejorando sustancialmente la atención física, psicológica y social de los habitantes del territorio, 

al encontrarte en la parroquia central, su ubicación geográfica estratégica, permite que los 

habitantes no necesiten salir del territorio para recibir este tipo de atención, en segunda instancia 

al trabajar con los casos encontrados y darles un tratamiento especial debido a su condición de 

vulnerabilidad se logró fortalecer la cooperación institucional y se proyecta que esta continúe. 

Al ser los primeros pasantes de la Mancomunidad el trabajo realizado marco diferentes pautas 

para el tratamiento de casos en situación de vulnerabilidad así como también evidencio la 

importancia del trabajo en equipo, como trabajadores sociales se pudo dar una alternativa 

diferente a los planes que estaban ejecutándose en el territorio, si bien la Mancomunidad está 

registrada aún se encuentra en proceso de formación por lo que sus dirigentes y actores apuntan a 

temas políticos y de organización territorial, por medio de nuestra intervención se logra poner en 

primer plano temas sociales logrando una comunicación institucional que activo una red de 

cooperación que permitió un abordaje multilateral de los diferentes casos. 

Como trabajador social, esta experiencia permitió tener un vínculo con los habitantes del 

territorio, actores, autoridades e instituciones, se pudo tener un abordaje e implementación de 

diferentes instrumentos de la carrera, la praxis se fortaleció teniendo una visión amplia de las 

problemáticas que existen en la zona rural de Quito. 
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MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO 

 

Las prácticas Pre-profesionales realizadas en “La Mancomunidad de la Bio región del Chocó 

Andino del Noroccidente de Quito” consistieron en aportar de manera teórica y práctica al 

proceso de atención que se llevara a cabo en el Centro de Rehabilitación Física, Psicológica y 

Social, además de la concientización en la importancia de estas especialidades para el bienestar 

de la población. 

En la configuración práctica que ha desarrollado el Trabajo Social Comunitario, se contó con 

las experiencias adquiridas desde diferentes ramas de intervención, en específico del desarrollo y 

organización de la Comunidad, frecuentemente se encuentra en los textos referencia a estos 

procesos utilizándolos como sinónimos, puesto que su denominador común consiste en la 

consecución del bienestar social. Él Trabajo Social debe constituir en tiempos actuales un 

elemento que permita potenciar desde la comunidad y desde la participación activa de sus 

miembros las propias transformaciones que desde el punto de vista social que demanda la 

misma, además está dentro de sus funciones ser ese puente de gestión entre usuarios e 

instituciones, entre recursos y necesidades.  

El Trabajo Social en sus variados enunciados se orienta a las diferentes relaciones entre las 

personas y sus ambientes. Su misión es por un lado la de proporcionar que todas las personas 

desarrollen sus potencialidades y mejoren sus vidas y por otra la de prevenir las disfunciones a 

nivel social, familiar y comunitario.  

Tiene doble función: de un lado, representa un trabajo dirigido a la protección de las personas 

más necesitadas, y del otro, se trata de una actividad que tiende a favorecer una mejor adaptación 
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de las personas, familias y grupos en el medio social en que viven tratando de evitar, en lo 

posible, dificultades de convivencia social.  

El Trabajo Social consiste en ayudar a la gente a conseguir relaciones que le conduzca a la 

satisfacción de necesidades personales, tanto en los casos en que las relaciones han sido rotas, 

como en los que hay posibilidades de que esto ocurra. Esto se entiende de dos maneras 

enseñando a los individuos a desarrollar sus capacidades y creando recursos o encauzándolos a 

los existentes 

Se considera por parte del autor que el concepto antes mencionado, aunque hace alusión a la 

necesidad de que el individuo resuelva sus situaciones carenciales y problemáticas desde el 

punto de vista de sus propios recursos y potencialidades, no es totalmente explícito en cuanto al 

hecho de que se deben atender las causas del fenómeno que dan origen al problema, logrando de 

esta manera no una solución paliativa al mismo sino un verdadero antídoto contra la 

proliferación de dichas situaciones. También falta en este concepto, un mayor acercamiento al 

protagonismo de los actores sociales en cada uno de los contextos en que se desarrollan. 

La disciplina que se ocupa de conocer las causas y efectos de los problemas sociales y lograr 

que los hombres asuman una acción organizada, tanto preventiva como transformadora que los 

supere. No es simplemente ejecutora de lo que otras disciplinas elaboran. Interviene en 

situaciones concretas que muestran determinadas carencias, investigando y co participando con 

los actores en un proceso de cambio que en el caso de las comunidades son los líderes los que se 

encargan de manejar al grupo poblacional y por ende transforman en el entorno social de todos 

los miembros. 



 

17 
 

Se conoce como Trabajo Social comunitario a la forma de intervención profesional con la 

comunidad, donde se trabaja para intentar satisfacer las necesidades básicas sociales y personales 

con la participación activa de los grupos dentro de una comunidad, según Manuel Moix (1998) 

dice que el Trabajo Social Comunitario implica la aproximación intergrupal a la solución de 

problemas sociales, el incremento del conocimiento y comprensión de necesidades de la 

comunidad y el tipo de ayuda precisa para que puedan satisfacerse por lo tanto brinda gran 

importancia al reconocimiento de los recursos comunitarios y a la ayuda que la comunidad 

precise para resolver sus problemas y conseguir los fines pretendidos. 

El Trabajo Social comunitario es una forma de intervención profesional en la que se trabaja 

directamente con la comunidad para conseguir la satisfacción de necesidades sociales, intentando 

que el barrio o comunidad intervenga y sean entes activos en la resolución de sus problemas, 

debe existir un trabajo que permita el desarrollo de la creatividad de la comunidad ampliando y 

utilizando las potencialidades de los habitantes y usuarios. 

El Trabajo Social tiene ante sí el reto del aprendizaje de los cambios que vive una comunidad 

y el tipo de acciones a desarrollar para hacer más eficaz labor, en la comunidad deben crearse 

condiciones y normas que posibiliten la educación y desarrollo de todos sus integrantes con 

igualdad de derechos y beneficios. Es de esta forma que se posibilita que existan relaciones de 

respeto, solidaridad, tolerancia y comprensión, sin que medie la desigualdad por poder, ni por 

diferencia de edades. 

A menudo, las dificultades por las que atraviesa el grupo comunitario tienen que ver con una 

patología en la relación entre sí o con el medio y es en ese ámbito donde los trabajadores sociales 
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pueden intervenir, trabajando con todo el grupo, sus necesidades y sus recursos internos, aunque, 

obviamente, sin aislarla del entorno en que se desarrollan. 

El Trabajo Social comunitario perseguirá pues, intervenir en la comunidad para transformarla 

en un sistema terapéutico que busque el cambio de cara a lograr un mayor bienestar de todos y 

cada uno de sus miembros en su relación con la naturaleza y los recursos que los rodean. Por lo 

que se pretende poner en marcha una estrategia de intervención preventiva, que posibilite 

favorecer la disminución de casos de personas en situación de vulnerabilidad mediante la 

atención de terapia física y psicológica en el Centro de Rehabilitación Física y Psicológica.  

Es necesario hacer una concientización en la población y las autoridades acerca del verdadero 

trabajo que realiza un Trabajador social por la comunidad ya que en muchas ocasiones se nos 

mira como asistentes o ayudantes para distintas actividades deslindándonos de esta manera de 

nuestro enfoque y de las metas a las que debemos acercarnos para ser verdaderos entes de 

cambio en la comunidad. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN 

Teoría 

Durante el transcurso de estas pasantías se tomó como base la Teoría General de Sistemas que 

ha sido una de la más utilizada en la profesión de Trabajo Social puesto que es útil para 

conceptualizar uniones y relaciones entre las entidades, especialmente en el trabajo con familias. 

Esta teoría tiene el propósito de estudiar el sistema como un todo de una manera integral 

teniendo como base sus componentes y analizando las relaciones e interrelaciones existentes 

(Tamayo). De esta manera se pone en perspectiva que todos los elementos de un sistema no 

pueden separarse ya que forman una unidad en interacción y para que puedan ser comprendidos 

deben estudiarse de manera global. Como Trabajadores Sociales fundamentarnos en esta teoría 

es primordial ya que se deben tomar en cuenta todos los elementos del entorno para poder 

comprender en su totalidad el porqué de los casos.  

En la Mancomunidad, para tener un conocimiento real de los diferentes casos que se trataron 

se tuvo que entrelazar todos los elementos familiares, de salud, económicos, sociales y 

comunitarios, de esta manera se pudo identificar las causas que desencadenaron en casos de alta 

vulnerabilidad, es decir se trataron todos los elementos de la Mancomunidad como un todo para 

poder dar soluciones o alternativas reales. 

Tomando como referencia a (Mendoza, Fundamentos de Trabajo Social , 2013), se identifican 

diferentes características de esta teoría de Sistemas: 
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TABLA N°: 2: CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA DE SISTEMAS 

CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN APLICACIÓN EN EL 

CONTEXTO 

Circularidad Llamado también 

globalismo que implica que 

el estímulo en un elemento 

afectará a los demás. 

Al trabajar con casos en 

Salud Mental y dar una 

mejor atención, tanto a la 

persona afectada como a su 

familia, fue evidente que 

mostraron mejoría, si bien 

en primera instancia se pudo 

mejorar sustancialmente en 

el ámbito de salud y trabajar 

en el aspecto familiar  esto 

afecto positivamente para 

que las personas 

involucradas en el caso  

tengan un impulso a mejorar 

por sí mismos. 

Propósito u objetivo Los elementos sistémicos 

definen una distribución que 

trata de alcanzar un objetivo 

Manejar redes 

institucionales para el 

fortalecimiento del trabajo 

social fue el objetivo 

principal de las pasantías, 

objetivo que pudo realizarse 

parcialmente, teniendo 

como elementos sistémicos 

a los habitantes de la 

Mancomunidad (Parroquia 

Nanegal) y a las diferentes 

instituciones que 

participaron en estos casos. 
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Entropía Tendencia al desgaste o 

desintegración, también 

llamada morfogénesis 

En el caso de esta 

característica, no se observó 

desintegración durante la 

intervención, sin embargo al 

iniciar con la misma, los 

usuarios y sus familias no 

estaban prestos al 100% 

para colaborar. 

Homeostasis Tendencia al equilibrio 

dinámico entre las partes del 

sistema para encontrar una 

adaptación a los cambio 

internos y externos 

Después de realizar una 

intervención 

interdisciplinaria e 

interinstitucional, fue 

notable la apertura al 

cambio que tuvieron los 

diferentes usuarios y su 

entorno, participando 

activamente en todas las 

actividades que se llevaron a 

cabo para mejorar su calidad 

de vida. 

ELABORADO POR: ALEJANDRA ORTIZ, 2018 

Por último se toma en cuenta que esta teoría distingue dos modalidades entre las que se 

encuentra la modalidad de los sistemas ecológicos que aplicado en el campo de Trabajo Social su 

objetivo es fortalecer la capacidad adaptativa de la gente e influir en su entorno para que las 

transacciones sean más adaptativas. 

Enfoque 

Se tomó como base para la intervención el enfoque sistémico que postula que la población de 

estudio no solo queda reducida al estudio de pacientes y familias con problemas graves, sino que 
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explica el comportamiento y la evolución de familias normativas y normalizadas, sirviendo de 

base a programas de formación y prevención (Millàn Ventura, 1990; Rodrigo y Palacios, 1998). 

Es necesario entender que el ser humano está en constante interacción con diferentes sistemas, 

mismos que pueden influir positiva y negativamente en su vida, es por esto que se tomó este 

enfoque para la intervención, efectivamente se puede afirmar que las diferentes situaciones en las 

que el usuario se desenvuelve están condicionadas a la relación que lleva con su entorno. 

Modelo 

Después de haber realizado un trabajo con diferentes casos, el modelo que se utilizo es el de 

Trabajo participativo por objetivos o centrado en la tarea, que es uno de los modelos que ha 

sido desarrollado por completo desde el Trabajo Social y que está orientado a proporcionar una 

respuesta práctica, breve y eficaz frente a los diferentes casos. Este modelo al ser propio de 

Trabajo Social centra su intervención en los problemas definidos por los propios usuarios y no en 

el diagnóstico del trabajador social debido a esto se enfatiza una corresponsabilidad mutua de 

trabajo entre el Trabajador Social y el usuario (Viscarret).  

Su principio básico es situar al usuario en el centro de la intervención con una metodología 

dividida por fases: inicial, intermedia y terminal. 

Al utilizar este modelo, efectivamente el centro de actuación por parte de las autoridades y 

diferentes instituciones estaba ubicado netamente en las personas y en el cómo actuar para 

mejorar sus condiciones de vida, de igual manera se trabajó las fases que comprenden este 

modelo, en la fase inicial fue en la que más se tuvo incidencia a nivel de Trabajo Social ya que se 

realizó el primer acercamiento utilizando técnicas e instrumentos propios de la profesión y de 
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esta manera se pudo dar la jerarquización de problemas definir objetivos y planificar las medidas 

de acción. 

En lo que corresponde a la fase intermedia se hace referencia a realizar un contrato 

centrándose en las tareas, esto expresado como todo el trabajo que se realizó con los diferentes 

casos, dividiendo tareas y responsabilidades entre las diferentes instituciones para dar una 

atención integral y articular los esfuerzos de cooperación entre las instituciones tanto internas 

como externas de la Mancomunidad. 

La última fase que comprende la evaluación y el cierre, no se llegó a concretar debido a que 

aún se continúan trabajando con los casos, si bien las pasantías finalizaron, desde el GAD 

parroquial se hace el seguimiento de los diferentes casos en conjunto con otras instituciones 

casos para que no tengan un retroceso en su avance y tengan continuidad a largo plazo. 

Metodología 

La metodología implica el cómo se hace algo y con qué, el concepto de metodología en 

trabajo social hace referencia al conjunto de métodos, técnicas  instrumentos que se establecen 

como estrategia para lograr un objetivo. Da estructura al proceso, ordenando las operaciones 

cognoscitivas (acción – reflexión) y las prácticas en la acción racional profesional, agrupa los 

principio teóricos y epistemológicos así como los métodos para conocer o actuar sobre una 

realidad (Barreto, Benavides, Garavito, y Gordillo, 2003) 

De esta manera se empelo la Metodología Tradicional en el transcurso de estas pasantías 

comprende los métodos  propios de trabajo social de caso, de grupo y de comunidad, (Mendoza, 

Fundamentos de Trabajo Social , 2013) indica que esta metodología representa las posturas 
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sociológicas en los inicios de la profesionalización de acuerdo a la época y también está 

influenciada por la psicología evolutiva y el psicoanálisis. 

Método 

Supone una ruta a seguir para alcanzar un fin. Se define como el camino a seguir mediante 

una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 

reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual (Ander-Egg. 

1992). 

Como se mencionó anteriormente la metodología empleada se basa en dos métodos, en el 

caso puntual de las pasantías realizadas en la Mancomunidad, el Método de Trabajo Social de 

Casos y en el Método de Trabajo Social en Comunidad. 

El primer método según (Hamilton, 1960), es un proceso psicosocial debido a que el hombre 

es un organismo bi-social, el caso, el problema y el tratamiento siempre deben ser consideradas 

por el Trabajador Social como un proceso psicosocial. El caso social es un acontecimiento vivo 

que siempre incluye factores económicos, físicos, mentales, emocionales y sociales en 

proporciones diversas. 

Por otra parte, según (Mendoza, Fundamentos de Trabajo Social , 2013) el método de caso es 

un proceso psicosocial de atención profesional individualizada de trabajo social, para la 

intervención en problemas, que incluyen los contextos físicos, mentales, emocionales, 

económicos y sociales de un individuo o familia que acude a un sistema social institucional para 

solicitar ayuda. 



 

25 
 

Con estas dos definiciones se puede deducir que le método de caso es uno de los más 

empleados por las trabajadores sociales, el mismo implica el estudio de todos los factores del 

contexto en el que se desarrolla el usuario, en el caso de la Mancomunidad se pudo desarrollar un 

trabajo con diferentes casos que tenían las mismas características sociales, al hacerlo se 

descubrió las diferentes dinámicas familiares y sociales y de esta manera se pudo tomar medidas 

de acción. 

En la intervención que se realizó durante las pasantías se trabajó de manera directa con el 

usuario y con su entorno social y familiar, se tuvo el primer acercamiento y se realizó el 

levantamiento de información utilizando técnicas e instrumentos propios de la profesión de esta 

manera se pudo realizar un diagnóstico y análisis de cada caso logrando establecer diferentes 

planes de acción para el tratamiento de cada caso de salud mental que fue identificado. 

En lo que respecta al trabajo social comunitario tomando como referencia a (Manuel Moix, 

1991) se establece que el Trabajo Social Comunitario es la aproximación intergrupal del 

profesional de trabajo social, a la solución de problemas sociales, el incremento del 

conocimiento y comprensión de necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda precisa para que 

pueden satisfacerse, por tanto, da gran importancia al conocimiento de los recursos de la 

comunidad y a la ayuda que esta precise para resolver sus problemas. 

Al trabajar en comunidad, se puede evidenciar que existen diferentes problemáticas, en este 

caso se trabajó con la problemática particular de salud mental, un tema delicado ya que se deben 

tomar en cuenta diferentes factores que influyen, al poder dar alternativas de solución a casos 

específicos se pudo mejorar sustancialmente la convivencia en general de la comunidad, de esta 
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manera se ve expresado el hecho de comprender las necesidades de la comunidad para satisfacer 

las mismas.  

Técnicas e Instrumentos 

Tomando como referencia a (Mendoza, Fundamentos de Trabajo Social , 2013) se establece 

que las técnicas e instrumentos son medios y no fines, por lo que se presupone que se eligen de 

acuerdo a los objetivos que se persiguen y a la metodología específica que se determina, de esta 

manera se detalla a continuación las técnicas e instrumentos utilizados. 

TABLA N°: 3TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Visita domiciliaria  Cuestionario 

 Ficha de historial social 

 Ficha socioeconómica 

 Informe Social 

 Ficha de seguimiento 

 Genograma 

Observación  Ficha de observación 

 Diario de Campo 

 Ficha de seguimiento 

Entrevista  Cuestionario 

 Ficha de historial social 

 Genograma 

ELABORADO POR: ALEJANDRA ORTIZ, 2018 
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(Anexos) 

Todos estos instrumentos fueron creados y modificados por las pasantes de Trabajo Social y 

fueron utilizados durante el transcurso de todas las pasantías aplicados tanto como para el 

levantamiento de información así como también para los diferentes casos de salud mental, cabe 

recalar que todos los instrumentos fueron previamente aprobados por el tutor de pasantías y por 

el presidente de la Mancomunidad. 
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1. RESULTADOS DEL PROYECTO 
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Después de aplicar las diferentes técnicas e instrumentos se obtuvieron resultados positivos, 

las visitas domiciliarias son de gran importancia ya que mediante estas se puede realizar una 

adecuada intervención en los casos de vulnerabilidad detectados, pues se establecen 

compromisos y se obtiene información de primera mano para la investigación previa que se 

realiza cuando se detecta un caso de atención prioritaria, garantizando de esta manera la atención 

correcta de cada caso.  

Al realizar la investigación en las instituciones públicas se pudo conocer los beneficios que el 

usuario tiene por parte del gobierno y esto nos ayuda a identificar casos donde la persona se 

encuentre en un alto estado de vulnerabilidad, para de esta manera poder garantizar el acceso a 

los servicios que ofrece el Centro. 
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CAPÍTULO II 

Eje de Sistematización 

Las redes institucionales frente a casos de salud mental como el principal eje de 

sistematización atienden a formar lazos para dar solución a las diferentes problemáticas que se 

encuentran en las comunidades, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollan. 

Tomando como referencia a (Pérez, 2014) y las diferentes investigaciones realizadas por él, se 

fundamenta que las redes institucionales son en primera instancia una compleja red de relaciones 

sociales que establecen los seres humanos, de este modo, un individuo es visto en vinculación y 

enlazado con muchos otros a través de relaciones sociales que se refuerzan o se ponen en 

conflicto aportando ayuda y apoyo social. Como resultado de estas primeras relaciones las 

mismas se fortalecen y evolucionan dinámica, temporal y circunstancialmente haciendo que el 

campo de acción y de intervención aumente y con él se sumen más actores que pueden ser 

individuales o colectivos y persiguen un objetivo en común.  

Para trabajo social es imperante fortalecer las redes institucionales para la Mancomunidad 

puesto que este al ser un territorio sumamente amplio y con diversas problemáticas sociales, los 

servicios que se encuentran dentro del mismo, si bien brindan atención integral a toda la 

población, no son suficientes para satisfacer la demanda existente, es por esto que articular un 

trabajo en conjunto con instituciones externas al territorio mejorara sustancialmente la prestación 

de servicios y la calidad de vida de la población en general. 

La Salud Mental como eje secundario de sistematización según el Ministerio de Salud Pública 

es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 
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afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad. De esta manera se articulan diferentes acciones 

desde el gobierno para atender a los casos de salud mental en todo el Ecuador en diferentes 

modalidades y unidades de atención. 

¿El manejo de diferentes redes institucionales, evidenció un fortalecimiento en la 

intervención de trabajo social en casos de salud mental en la Mancomunidad de la Bio – 

Región del Noroccidente de Quito? 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

La Carrera de Trabajo Social basándose en el Plan de Desarrollo Nacional y Regional, los 

Derechos Humanos, el Plan Estratégico del Sistema de Educación Superior entre otros, considera 

6 líneas de investigación, una de ellas es Sociedad, Comunidad y Salud, que relaciona la 

formación del Trabajador Social con los servicios de salud física, mental y ocupacional de la 

población tomando en cuenta las necesidades que tienen las diferentes comunidades y actuando 

en conjunto con entidades tanto públicas como privadas para reducir las brechas de cobertura 

relacionando los aspectos administrativos, operativos y asistenciales.  

Como sublíneas se ha tomado en cuenta las siguientes: 

 La salud como Derecho Social.- Con la creación de la Organización Mundial de 

la Salud la comunidad internacional ha reconocido el derecho a la salud como el 

estado completo de bienestar físico, mental y social, este derecho está vinculado al 

derecho asistencial y al de seguridad social enfatizando que la salud es un derecho 

social al que toda las personas deben acceder de manera gratuita, sin 

discriminación alguna. 
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 Atención de Casos Especiales.- Existen  diferentes factores para catalogar a un 

caso como especial, en el caso puntual de la Mancomunidad, las personas que se 

atendieron vivían en situación de extrema pobreza y no recibían la atención 

médica y psicológica que necesitaban, puesto existía presunción de abuso sexual, 

es por esta razón que fueron catalogados como casos especiales por el MIES y por 

la Misión Pichincha, por lo que se realizó un trabajo en conjunto siguiendo los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. 

 Estudio de casos en vulnerabilidad.- al realizar el levantamiento de información 

se pudo conocer estos casos y dar aviso a las autoridades respectivas, se tuvo el 

primer acercamiento y se conoció más a fondo la dinámica familiar y social del 

contexto en el que se desarrollan los diferentes casos, de esta manera se pudo 

realizar un estudio y un seguimiento. 

MARCO TEÓRICO 

Comunidad 

Para tener una mejor compresión acerca de lo que es el trabajo social en salud comunitaria, 

partiremos del concepto sobre que es una comunidad, en la actualidad aún se debate sobre si 

existe una definición unificada acerca de este término, sin embargo debido a los diferentes 

contextos sociales, políticos, económicos e históricos varios autores difieren acerca del mismo, 

es así como (Gregorio, 2012) afirma que “Comunidad es el lugar donde los miembros que la 

integran establecen un conjunto de interacciones sustentadas en la cultura, los valores, las 

tradiciones y creencias, elementos que constituyen un factor de unidad e impulso al desarrollo”. 

Después de haber tenido una convivencia en comunidad se evidencia que las personas luchan por 

mejorar su calidad de vida ya sea a través de las autoridades o ya sea emprendiendo diferentes 
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acciones por su propia cuenta lo que pone en relieve la importancia de este primer concepto al 

acertar en que como comunidad se busca impulsar un desarrollo.  

Por otra parte (Egg, 1986) afirma que: 

La expresión comunidad sirve para designar a una agrupación organizada de personas que se 

perciben como unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, 

objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro 

contexto. (p.83) 

Tomando a estos dos conceptos como referencia se puede decir que una comunidad es un 

lugar delimitado geográficamente en el que un grupo de personas conviven día a día y comparten 

diferentes gustos, valores, creencias e intereses fomentando la unidad y sobre todo el sentido de 

pertenencia. 

Intervención Comunitaria 

Para que una comunidad se configure es necesaria la existencia de varios factores, 

tomando como referencia a (Marchioni, 2007)se puede delimitar estos factores a cuatro: 

1. Territorio: en este se condiciona la vida de la población y es necesario que el 

trabajador conozca el espacio geográfico en el que va a intervenir. En el territorio 

existen diferentes barreras físicas y obstáculos que desencadenan en barreras sociales, 

culturales y económicas, por esta razón es necesario que exista una convivencia para 

tener un conocimiento real acerca del territorio y del contexto en el que se 

desarrollara el trabajo. 
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2. La población: el autor afirma que “el trabajo comunitario es un trabajo social ya que 

se basa en las relaciones entre las personas”, tomando esta aseveración como 

referencia, es necesario tener conocimiento del tipo de población que se va trabajar, 

así como también identificar los diferentes grupos, asociaciones y actores principales 

para trabajar de manera conjunta para el beneficio de la población en general. 

3. Los recursos: se delimitan a tres, recursos públicos, privados no especulativos y 

voluntarios. 

4. Las demandas: entendido como el punto final de la intervención, es decir, gracias al 

proceso ejecutado se pretende satisfacer las demandas de la comunidad. 

Estos cuatro factores existen en todas las comunidades y desencadenan en una intervención 

que debe ser realizada de acuerdo al contexto de cada comunidad, teniendo en cuenta que esta 

intervención debe ser planificada a largo plazo debido a los cambios constantes que se pueden 

presentar y siempre apoyándose de un equipo interdisciplinario y de diferentes redes de servicios 

que pueden o no encontrarse en la comunidad y lo más importante teniendo una verdadera 

convivencia con los habitantes de la misma para tener un conocimiento acertado sobre cuáles son 

sus necesidades. 

Tipos de Comunidades 

Tomando como referencia al autor (Poviña) hay dos grandes formas típicas que constituyen a 

una comunidad: la familia y la comunidad local entendidos como “la vinculación de seres 

humanos, unidos entre sí por el vínculo de la sangre”, gracias a estos elementos se puede 

configurar una comunidad que perseguirá determinados fines asentándose sobre un espacio 

geográfico determinado y en la que los lazos afectivos y sociales son más fuertes. 
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Por otra parte la trabajadora social (Mendoza, Fundamentos de Trabajo Social , 2013) enfatiza 

que es necesario que exista una clasificación tipológica para poder describir el objeto de 

intervención e identifica la siguiente clasificación socio territorial. 

TABLA N°: 4CLASIFICACIÓN SOCIO TERRITORIAL 

CARACTERIZACIÓN SOCIO 

TERRITORIAL 

CARACTERÍSTICAS 

RURAL  Menos de 2500 personas 

 Actividades económicas primarias 

(agricultura, ganadería, pesca) 

 Limitación de servicios 

 Mayor interacción entre los miembros de 

la comunidad 

 Valores y tradiciones arraigadas a través 

del tiempo 

 Mayor contacto con la naturaleza 

 Población homogénea por compartir 

rasgos comunes sociales y culturales 

 Familia nuclear con predominación del 

patriarcado 

URBANA  Más de 2500 personas 

 Crecimiento poblacional influenciado 

por procesos migratorios 

 Actividades económicas secundarias 

(transformación de materia prima) y 

terciarias (producción de servicios) 

 Mayor acceso a servicios 

 Población más heterogénea y distante 

 Menos interacción entre miembros 

 Perdida o mutación de valores del lugar 



 

37 
 

de origen (mezcla de tradiciones 

interculturales) 

 La pobreza y la desigualdad social es 

más visible 

SUBURBANA  Grupos poblacionales cercanos o en el 

entorno de las ciudades 

 Son producto de los procesos 

migratorios del campo a la ciudad 

 Son asentamientos humanos irregulares 

por lo que carecen de servicios básicos 

que ocasiona problemas colaterales de 

salud, educación, etc. 

 Niveles altos de pobreza y pobreza 

extrema 

Nota: Recuperado de “Fundamentos de Trabajo Social”, de Zamora S. 2013, México  

Tomando como base esta clasificación, se identifica que el trabajo que se realizó fue en una 

comunidad rural que tiene todas las características anteriormente mencionadas a excepción de la 

limitación de servicios básicos, todos los habitantes de la Mancomunidad tienen acceso a todos 

los servicios, es importante mencionar los esfuerzos que realizan los diferentes GAD 

parroquiales porque a pesar de que hay algunos sectores del territorio que tienen un difícil acceso 

tanto por la lejanía como por el mal estado de las carreteras, no se ha dejado a los habitantes de 

los mismos sin atención, mensualmente se llevan brigadas médicas a estos sectores para dar 

atención dando prioridad a las personas en situación de extrema pobreza, incluso si la persona 

debe ser atendida en el Subcentro de salud o en el hospital, los GAD  les proporcionan vehículo 

para el traslado poniendo en relieve otra característica que es la de mayor interacción entre 

miembros de la comunidad. 
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Mancomunidad 

En nuestro país el COOTAD es el órgano encargado de definir lo que es una mancomunidad 

estableciendo en su artículo 243 de la sección tercera la posibilidad de que dos o más regiones, 

provincias, cantones o parroquias contiguas puedan agruparse y formar mancomunidades, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración, es 

decir una mancomunidad es la unión de dos o más GAD que por mutuo acuerdo persiguen 

objetivos en común con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer 

lazos de unión entre las comunidades. 

Estas mancomunidades pueden recibir financiamiento del presupuesto general del Estado para 

diferentes obras y proyectos con la previa autorización del gobierno central así como también 

pueden crear empresas públicas de acuerdo a la ley de regulación para dar cumplimiento con las 

finalidades de la mancomunidad. Art. 289 

En lo que respecta a la naturaleza jurídica, en el artículo 287, se establece que las 

mancomunidades son entidades de derecho público con personalidad jurídica para el 

cumplimiento de los fines específicos determinados en el convenio de creación. Al ser la 

mancomunidad una figura jurídica los niveles de eficiencia y eficacia pueden mejorar 

sustancialmente así como también se fortalecen los vínculos de los GAD para gestionar de mejor 

manera sus competencias y recursos. 

Según (Soraya Jarrin, María Gloria Pérez, Christian Pino, Anabel Salazar, 2013) los 

beneficios de conformar una mancomunidad son: 

 El mejoramiento de la gestión de las competencias en diversos aspectos como el 

económico en el que se pueden reducir costos de mantenimiento, gestión entre 
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otros, también existe un incremento de la eficiencia de la gestión de una 

competencia esto como resultado de integrar en un solo espacio la dirección y 

administración reduciendo los trámites burocráticos. 

 Al estar integrada por dos o más GAD, la incidencia política de una 

mancomunidad es mayor especialmente frente a  negociaciones frente a otros 

GAD, gobierno central, organismos internacionales, etc. 

 Se posibilita la prestación de servicios de manera complementaria considerando al 

territorio en su integralidad. 

 Se genera cohesión territorial lo que permite alcanzar una adecuada articulación 

entre los miembros de la mancomunidad y un acceso equitativo los bienes y 

servicios públicos existentes en el territorio, también se promueve la generación 

de vínculos entre territorios permitiendo aprovechar ventajas. 

 Se facilita la consecución de los objetivos de la planificación nacional y local así 

como también los procesos de fortalecimiento. 

 Permite la existencia de un manejo centralizado de recursos financieros, 

tecnológicos, de talento humano, entre otros. 

 Se facilita notablemente la generación de recursos propios en virtud del manejo 

eficiente de la competencia. 

 Existe un mayor cupo de endeudamiento y por ende mayor acceso a crédito. 

 Contribuye a contar con técnicos de alto nivel. 

 Se pueden identificar problemas comunes y plantear una solución para todo el 

territorio de la mancomunidad. 
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En el caso puntual de la Mancomunidad del Chocó Andino es evidente todos los esfuerzos 

que realizan sus dirigentes por lograr una autonomía basándose en las necesidades de sus 

habitantes y del territorio, si bien siempre ha existido los lazos entre las diferentes parroquias, 

esta mancomunidad se encuentra en proceso de formación jurídica debido a que se están 

estableciendo y modificando los diferentes reglamentos, estatutos y leyes que regirán la misma, 

para definir los mismos los dirigentes de las seis parroquias que conforman la Mancomunidad y 

demás delegados, toman todas las decisiones en conjunto, se forman diferentes mesas de trabajo 

durante todo el año para tratar temas que afectan o benefician a todo el territorio, de la misma 

manera todos los proyectos que están por implementarse apuntan a dar cobertura a todo el 

territorio de la Mancomunidad.  

Partiendo de la experiencia vivida se puede decir que una Mancomunidad es un territorio de 

autonomía política, social y económica, desde la cual sus dirigentes toman decisiones en pro de 

las diferentes parroquias teniendo como principal objetivo el desarrollo y la sostenibilidad del 

territorio y de sus habitantes. 

Trabajo Social 

Durante los últimos años la definición del trabajo social se ha re conceptualizado en América 

Latina y en el mundo, en la última reunión (Federación Internacional de Trabajo Social, 2014) se 

estableció que: 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

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

de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las 
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teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el 

trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y 

aumentar el bienestar. 

Una definición que abarca todos los aspectos fundamentales de nuestro quehacer profesional 

y que apunta a un objetivo en común, aumentar el bienestar utilizando técnicas e instrumentos 

propios, de la misma manera es importante recalcar que una de las características de nuestra 

profesión es que se asienta sobre los derechos humanos que son la base para que una sociedad 

sea justa y equitativa. 

Trabajo Social Comunitario 

El trabajo social comunitario es la forma en la que intervenimos profesionalmente en una 

comunidad, conviviendo con los habitantes de las misma para conocer cuáles son sus 

necesidades tanto individuales como grupales mediante, como se mencionó anteriormente, la 

aplicación de técnicas e instrumentos propios de nuestra profesión, teniendo como objetivo 

principal la transformación de una comunidad, logrando que las personas sean artífices de su 

propio cambio es decir, traspasando el poder a los sujetos. (Herrera, 2008) 

La autora (Raya)  indica que 

El trabajo social es una acción con y de la comunidad, no es una acción para ni sobre la 

comunidad, aunque no se debe minusvalorar el efecto de esta ultimas, especialmente si producen 

una ampliación de derechos sociales. No obstante, si conviene señalar como premisa básica del 

Trabajo Social Comunitario, la participación de la comunidad en procesos de intervención, y ello 

sólo es posible cuando se organizan acciones contando con la comunidad, las cuales sean 

sentidas como propias por aquélla. 
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Al convivir en una comunidad se puede compartir con las personas de una manera más directa 

e identificar las necesidades y problemas existentes en la misma, partiendo de esto, se pueden 

crear planes de acción en los que necesariamente deben participar todos los miembros de la 

comunidad. De igual manera en este concepto se enfatiza la necesidad de trabajar con las 

personas de la comunidad para beneficio de ellas, destacar que al hacer que las personas se 

empoderen de las acciones que se están realizando y que estén conscientes de que son para 

beneficio de ellas y de su comunidad es muy importante debido a que como se menciona en esta 

definición el trabajo social en comunidades con y de la comunidad. 

Trabajo Social en Salud 

La salud es una de las áreas mayormente ocupadas por los trabajadores sociales y según datos 

de la FITS más de la tercera parte de profesionales se desempeñan en esta área. (Ituarte, 1992) 

indica que: “es la actividad profesional que tiene por objetivo la investigación de los factores 

psicosociales que inciden en el proceso de salud-enfermedad, así como el tratamiento de los 

problemas sicosociales que aparecen con relación a la situaciones de enfermedad”. Al investigar 

los factores psicosociales  se va a conocer el contexto actual en el que desarrolla la persona y 

como trabajadores sociales se va poder realizar diferentes acciones para mejorar la salud del 

mismo. 

Diferentes autores indican que el objetivo de trabajo social en salud es identificar e intervenir 

en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud aplicando técnicas e instrumentos 

específicos, es decir, se centra en la enfermedad y en los efectos psicosociales (Arroyo, Ramos, 

García, Sánchez, & Velásquez, 2012, pág. 27) 
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Roles y Funciones del Trabajo Social en Salud 

Es importante diferenciar que si bien existen roles y funciones que se aplican a todas las áreas 

en trabajo social, en el área de salud deben ser realizadas de una manera más rigurosa, es así 

como (Leonor Alexandra Rodríguez Alava, 2017) Indican que los roles y funciones en el área de 

salud son los siguientes. 

TABLA N°: 5ROLES Y FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN ÁREA DE LA 

SALUD 

Roles Funciones Utilización en el Contexto 

Investigador   Participar con el equipo 

interdisciplinario en proyectos 

de investigación sobre la salud 

integral de la población y así 

que aporten en la solución de 

problemas de salud de la 

comunidad. 

 Estudiar las características 

socio económicas de la 

población atendida. 

 Estudiar, analizar y actualizar la 

información sobre las 

necesidades, expectativas y 

percepciones de los usuarios y 

de la comunidad del sector. 

 Evaluar el impacto de las 

medidas de ley y proponer 

alternativas de atención y 

prevención de individuo, la 

familia y la comunidad más 

acordes con su realidad (aborto, 

Como pasantes de Trabajo 

Social se comenzó a realizar 

el levantamiento de 

información utilizando 

técnicas e instrumentos 

propios de trabajo social, 

con este primer 

acercamiento se pudo 

conocer las características 

socio económicas.  

Al realizar las visitas 

domiciliarias se constataron 

que hay casos que necesitan 

atención inmediata por lo 

que se plantearon propuestas 

de acción, tomando en 

cuenta que en primera 

instancia necesitan atención 

médica urgente. 

Así mismo en reuniones 

mantenidas con el GAD 
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divorcio, menor trabajador, 

aparición y agudización de 

enfermedades crónicas, 

desprotección 

 Participar en el análisis de la 

información de oferta y 

demanda de servicios de salud 

del área de influencia que 

permita proponer alternativas 

de solución. 

 Plantear temas de sondeo, 

exploración e investigación 

referentes a aspectos sociales, 

económicos y culturales 

asociados a condiciones 

específicas de salud. 

Parroquial se dieron a 

conocer todos estos casos 

para realizar acciones en 

conjunto, es de esta manera 

como se pudo trabajar con 

diferentes instituciones 

enfatizando la necesidad de 

extender la cobertura de 

atención. 

 

Prevención  Prevención de factores de 

riesgo en familiares de usuarios 

con problemática de salud 

mental específicamente. 

 Orientar y capacitar a la 

población sobre el uso de 

recursos institucionales y o 

comunitarios que puedan 

contribuir a que los individuos 

alcancen mejor calidad de vida. 

 Orientar y fortalecer los 

vínculos que permitan la unidad 

familiar y capacitar a sus 

miembros para que aseguren la 

salud. 

Después de dialogar con las 

autoridades del GAD acerca 

de los diferentes casos en 

salud mental que se 

develaron,  se tomaron 

diferentes medidas de 

prevención y protección 

para que estos casos no se 

repitan. 

En conjunto con el GAD se 

impartieron charlas a los 

usuarios del Centro del 

Adulto Mayor y ciudadanía 

en general para que tengan 

conocimiento acerca de las 
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 Colaborar en la capacitación de 

voluntarios y auxiliares para 

ejecutar acciones de salud. 

 Elaborar planes de tratamiento 

conjuntamente con el usuario y 

el equipo interdisciplinario para 

resolver los problemas o 

deficiencias del individuo o la 

familia. 

implicaciones de ser 

cómplices en casos como los 

de salud mental que han 

sido mencionados. 

Se trabajó con las familias 

de los usuarios identificados 

fortaleciendo lazos y 

orientándolos para que 

reciban diferentes tipos de 

atención. 

Recuperación  Contribuir con el resto del 

equipo de salud a reparar los 

daños causados por la 

enfermedad. 

 Acompañar y orientar a las 

familias y a las personas para 

que sean promotores de la 

recuperación de su salud. 

 Movilizar recursos internos y 

externos del paciente (familia, 

ámbito laboral, institución 

psiquiátrica, comunidad de 

residencia, redes 

institucionales) que aporten en 

el mejoramiento de la condición 

de enfermedad del paciente. 

 

Al realizar la primera 

intervención con el equipo 

interdisciplinario, como 

trabajo social, se continuo 

trabajando con el usuario y 

con la familia, teniendo un 

interacción más profunda 

con la dinámica familiar, de 

esta manera se logró que los 

usuarios continúen 

asistiendo al Subcentro de 

salud de manera 

independiente, debido a que 

en las primeras visitas no 

estaban de acuerdo en asistir 

solos. 

Gracias al apoyo del GAD 

de Nanegal se pudo 

movilizar a los usuarios, que 

no podían legar solos por 

sus propios medios, hasta la 
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cabecera parroquial para que 

reciban atención en el 

Subcentro de salud haciendo 

visible su mejoría. 

Rehabilitador  Orientar al medio familiar, 

laboral, escolar y comunitario 

para la reubicación social de la 

persona enferma. 

 Estimular a que toda persona 

enferma pueda lograr el uso 

máximo de todas sus 

potencialidades. 

 Coordinar con entidades 

contratantes que propendan al 

acceso a la información a la red 

de servicios de las instituciones 

favoreciendo la calidad en la 

prestación de los servicios de 

salud. 

 

El Rol como rehabilitador 

fue primordial debido  a que 

se trabajó con el todo el 

entorno de los diferentes 

usuarios, logrando 

principalmente una mejoría 

en el estado de la salud y 

gracias a este punto de 

partida se pudo visibilizar 

que todo el entorno de los 

usuarios mejoro, de igual 

manera al trabajar en 

conjunto con diferentes 

instituciones se fortaleció la 

intervención de las mismas 

y la intervención como 

trabajo social,   

Gestor y 

Administrador 

de Servicios 

 Participar con el equipo de 

salud en la programación de 

actividades con base en el perfil 

epidemiológico y características 

socioeconómicas y culturales 

de la población beneficiaria del 

centro de atención. 

 Evaluar los programas 

diseñados y ejecutados por el 

trabajador social y los 

Como se mencionó 

anteriormente, debido a que 

algunos usuarios no podían 

movilizarse solos, se realizó 

un trabajo un conjunto con 

el personal del Subcentro de 

salud de Nanegal, para 

realizar visitas domiciliarias 

periódicas, es importante 

mencionar que debido a su 
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realizados conjuntamente con 

las demás unidades funcionales 

del centro de atención. 

 Elaborar el presupuesto para 

proveer los recursos del área de 

trabajo social 

 Diseñar y evaluar 

permanentemente los 

procedimientos de atención al 

usuario, especialmente en lo 

que se refiere a la oportunidad y 

calidad de las respuestas dadas 

a los mismos. 

 Realizar la referencia y contra 

referencia cuando se requiera, 

dentro de la estrategia de redes 

de servicios de salud. 

 Realizar remisión a usuarios de 

acuerdo a la problemática 

social. 

 Planear, programar, ejecutar y 

evaluar procesos e 

intervenciones sociales y 

organizar su quehacer 

profesional en tiempos y 

movimientos planificados. 

 Gestionar y coordinar intra y 

extra institucionalmente 

recursos de diverso orden a fin 

de responder a los objetivos de 

trabajo. 

condición su 

comportamiento era 

impredecible, por lo que 

algunas veces estaban 

prestos a movilizarse fuera 

de sus domicilios y otras no, 

por lo que se tuvo que 

optimizar recursos para dar 

atención a estos casos, de 

igual manera se realizaron 

diferentes cronogramas para 

poder realizar estas visitas 

domiciliarias, logrando un 

trabajo en conjunto entre las 

dos instituciones que se 

encontraban en la parroquia, 

el GAD y el Subcentro de 

Salud, también se pudo 

trabajar con el Hospital de 

Nanegalito para dar atención 

a un caso puntual. 



 

48 
 

Nota: Elaborado por, Alejandra Isabel Ortiz López, 2018. 

Salud Mental 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. Al hablar de salud mental hay que tener presente el contexto en el 

que se desarrollan las personas con las que se está tratando, todos los conceptos de salud mental 

incluyen un bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y 

reconocimiento de realizarse intelectual y emocionalmente, elementos que abren la posibilidad 

de que las personas y las comunidades puedan alcanzar sus objetivos. Al tener problemas de 

salud mental se ve afectada toda la sociedad en general y lamentablemente las personas que 

viven en condición de pobreza y pobreza extrema son más proclives a desarrollar problemas en 

su salud mental. (Organización Mundial de la Salud, 2005). 

Tomando este concepto como referencia es importante destacar que la salud mental no es 

solamente la ausencia de enfermedad y si se tiene una adecuada salud se puede mejorar 

sustancialmente la calidad de vida del individuo y de una comunidad. También se debe tener en 

cuenta que tanto la salud mental como la física son interdependientes y que al reconocer que la 

salud ayuda al mejoramiento de las condiciones de vida se estará dando un punto de partida para 

un verdadero cambio en la comunidad. 

El papel que desempeña el Estado es determinante para que una comunidad mejore su salud 

mental puesto que este es el encargado de la promoción, protección, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de las personas afectadas por la misma, hay que tener presente que la salud mental 

y los problemas mentales están determinados por muchos factores sociales, económicos, 

psicológicos y biológicos al igual que puede verse afectada por diferentes experiencias 
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individuales de esta manera la salud mental de cada persona afecta a su vez a salud de la 

comunidad por el ende las diferentes autoridades locales deben crear planes de acción para 

mejorar la salud mental de los habitantes de su comunidad. (Organización Mundial de la Salud, 

2004) 

Red 

A pesar de que el concepto de red apareció hace ya varios años, fue el surgimiento del internet 

lo que  promovió el uso de este término como respuesta a las diferentes relaciones que existen 

entre instituciones, ciudadanos, comunidades o naciones. Se asimila que el hecho de estar 

conectados corresponde a estar comunicados y gracias a esto se reduce las distancias y se 

aumenta la velocidad de comunicación sin embargo se puede crear una dependencia difícil de 

aludir. (Solarte, 2005) Indica que “Las redes pueden entenderse como relaciones entre 

individuos, entre organizaciones, entre instituciones y su carácter depende en gran medida de los 

propósitos que tienen”. El autor indica que al ser cada comunidad única existen diferentes tipos 

de relaciones que atienden a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del territorio. 

Por otra parte el autor (Uvalle, 2009) indica que: 

Las redes permiten identificar el comportamiento variado y complejo de las organizaciones 

interesadas en la construcción de relaciones de cooperación, con base en planteamientos de 

símbolos que se estructuran de acuerdo con elementos coincidentes… apuntan hacia nuevas 

realidades que surgen con la presión de las relaciones horizontales, tomando en cuenta la 

pluralidad y la diversidad de la vida moderna. 

En este concepto cabe destacar que se toma en cuenta la pluralidad que en su concepto más 

sencillo es la variedad de aspectos o características de personas que viven en un mismo lugar 
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esto hace que el accionar y la presencia de diferentes redes este en constante cambio para dar 

soluciones a las necesidades de los grupos existentes en cada como comunidad y a las nuevas 

realidades que se van presentando con el pasar del tiempo. 

Como se explicó en el primer concepto si bien el uso de la palabra red está estrechamente 

relacionado con el internet en el ámbito social se habla de redes sociales, redes que reflejan 

intereses académicos y profesionales compartidos para llegar a un fin o propósito en común y 

como resultado de estas redes se dan lugar un numero inmenso de relaciones formales e 

informales entre individuos e instituciones. (Rosa) 

Redes Institucionales 

De esta manera tomando como referencia a estos tres autores se puede decir que las redes 

institucionales son un conjunto de personas o instituciones, de personalidad pública o privada 

que buscan llegar a un fin en común, teniendo en cuenta las características que tiene cada 

comunidad en la que se desarrollan para cumplir con los objetivos y propósitos que tienen los 

habitantes.  

En el caso puntual de la Mancomunidad, las redes institucionales se formaron a partir de dar 

solución a los casos en salud  mental, articulando acciones de cooperación con diferentes 

instituciones tanto internas como externas que trabajaron en conjunto con el GAD parroquial de 

Nanegal, donde funcionan las oficinas centrales de la Mancomunidad. De esta manera se 

llegaron a diferentes acuerdos y se separaron responsabilidades entre instituciones para tomar las 

medidas de acción necesarias. Es importante señalar que el GAD parroquial de Nanegal y el 

presidente, Sr. Washington Benalcázar, son los encargados de dar seguimiento a los casos y a los 

acuerdos que se llegaron.  
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Redes y Territorio 

Desde el territorio es en donde se puede visibilizar de mejor manera la utilidad de las redes y 

tomando como referencia a (Solarte, 2005).  “El territorio es trama de relaciones políticas, 

económicas, sociales, culturales y ecológicas y esa trama es una inmensa y dinámica red de 

relaciones, edificada sobre una historia territorial que es imposible desconocer”. Al momento de 

encontrarse en una comunidad, en este caso expresada como territorio, se pueden encontrar 

diferentes tipos de servicios tanto públicos como privados cuyo objetivo es atender las 

necesidades de la comunidad y en la búsqueda de cumplir este objetivo deben relacionarse entre 

sí.  

Características de redes  

Teniendo en cuenta que cada red es diferente, dependiendo del contexto en el que se crea o se 

desarrolla, (Solarte, 2005) pone en perspectiva las características generales que tienen todas las 

redes. 

 Son parte de esa realidad cultural heredada; antes que estructuras son relaciones y su 

historia. 

 No son creadas como artificio; las redes existen en todos los territorios ocupados por el 

ser humano. Una de las características del territorio sería la de ser constructor permanente 

de redes que le permiten o faciliten ampliar el horizonte de su acción. 

 Las redes se desarrollan en tanto las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales 

se amplían; es decir, están sujetas a dinámicas de intercambio. 

 Los límites de las redes no son estáticos; se amplían o contraen según sean las dinámicas 

y las relaciones 
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 Flexibilidad: son formas colectivas de acción que permiten continuos ajustes y que 

pueden llegar a adaptarse a cambios políticos externos, sean esta consecuencia de 

decisiones políticas o fenómenos económicos. Su flexibilidad les facilita trabajar desde la 

autorregulación. También en su flexibilidad pueden encontrarse las razones para la 

adaptación a escenarios diferentes y .desconocidos. Una red es sinónimo de apertura y de 

límites que se expanden o contraen, según sea la realidad de la que hacen parte. 

 Pluralidad: son escenarios en donde se reconoce la importancia de compartir visiones 

dentro de un marco de pluralidad. Las ideas, objetivos y propósitos pueden variar, pero 

los principios se comparten. Un miembro de una red puede llegar a tener distintos planes, 

pero su permanencia en la red puede llegar a depender del respeto a los principios 

básicos. Sin embargo, las redes tienen una inmensa variedad de intereses, que hacen que 

no sean asimilables unas a otras. Así como existen redes de solidaridad, de científicos, 

también existen redes de mafiosos o delincuentes 

 Diversidad: las redes pueden caracterizarse por ser espacios en donde lo diverso tiene 

acogida. Ser distintos es una cualidad que hace de las redes espacios atractivos de 

interacción para formas distintas e intereses similares 

 Adaptabilidad: desde una dinámica de expansión contracción, las redes son espacios 

abiertos en donde estos conceptos hacen parte de su esencia. En esta dinámica las redes 

se hacen adaptables a diferentes circunstancias. 

 Ilimitadas: son escenarios de difícil delimitación; no tienen límites físicos o temporales 

de fácil identificación. Para muchos son inconmensurables y su potencial está dado en 

tanto estructura con un amplísimo margen de maniobra 
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OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Sistematizar la intervención del Trabajo Social frente a casos de salud mental a través del 

manejo de redes institucionales en la Mancomunidad de la Bio-Región del Chocó Andino 

del Noroccidente de Quito 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el manejo de las redes de apoyo institucional empleadas en la atención oportuna 

de personas en situación de vulnerabilidad, a través de un trabajo multidisciplinario 

realizado en conjunto con las áreas de trabajo social, psicología, rehabilitación física e 

instituciones públicas dentro y fuera de la mancomunidad para dar atención integral a 

diferentes casos de salud mental 

 Describir los procesos empleados conjuntamente por el trabajador social y las 

instituciones públicas pertenecientes a las redes de apoyo institucional de la 

Mancomunidad de la Bio-Región del Chocó Andino del Noroccidente de Quito  

 Exponer los casos de personas en situación de vulnerabilidad abordados en la 

Mancomunidad, así como las técnicas e instrumentos propios del trabajo social 

empleados en la atención directa de casos de personas en situación de vulnerabilidad, 

específicamente en la cabecera parroquial de Nanegal. 
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Enfoque Metodológico y Técnicas de Sistematización 

Para poder realizar un análisis de la experiencia a sistematizar se ha tomado como referencia 

el método cualitativo, tomando como referencia (Alvarez, 2011) quien expone que la 

investigación cualitativa se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la fenomenología y el 

interaccionismo simbólico, en lo que respecta al pensamiento hermenéutico se postula que: 

Parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fuesen 

cosas, sino que también significan hablan, son reflexivos. También pueden ser observados como 

subjetividades que toman decisiones y tienen capacidad de reflexionar sobre su situación, lo que 

nos configura como seres libres y autónomos ante la voluntad de manipulación y de dominación. 

En lo que respecta a la fenomenología el mismo autor indica que: objeta la ruptura positiva entre 

el sujeto y objeto reconociendo la interdependencia de ambos en el proceso de conocimiento 

(Alvarez, 2011). 

Respecto al interaccionismo simbólico se postula que la conducta humana solo puede 

comprenderse y explicarse en relación con los significados que las personas dan a las cosas y a 

sus acciones (Alvarez, 2011) 

Enfoque 

El enfoque marxista de Trabajo Social (Leonard, 1984) propone que la psicología y la 

personalidad de la personas provienen de las relaciones sociales formadas por los modos de 

producción y reproducción, la persona se encuentra configurada por las experiencias obtenidas 

por la economía y sus consecuencias. De esta manera el trabajo social debe comenzar 

entendiendo la experiencia individual y los elementos de la personalidad como un reflejo o 
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consecuencias de las relaciones, esto significa entenderlas no solo en relación con la familia, sino 

también en relación con otras grandes estructuras con las que las personas interaccionan. 

Modelo 

El modelo a utilizar es el Crítico Radical, este tuvo especial relevancia en el movimiento de re 

conceptualización de Trabajo Social, se fundamenta en diferentes teorías como las feministas, el 

marxismo, el desarrollo comunitario entre otros, basado en estas teorías sostiene que los usuarios 

no son ni parcial ni totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales a las que se 

enfrentan sino que apunta a los orígenes sociales y a las estructuras sociales como causantes de 

dicha situación opresiva. Se base en que el cambio se encuentra en los protagonistas (usuarios) 

de esta manera se transforman en personas activas en protagonistas del cambio individual y 

social. 

Las teorías sociales criticas buscan explicar el orden social, se prima la comprensión de la 

sociedad como totalidad, entendiendo que la estructura social global ordena y da sentido a las 

relaciones sociales de tal forma que a la hora de explicar y analizar los acontecimientos y 

experiencias estos son observados como efectos de la estructura social global existente. 

(Viscarret) 

TABLA N°: 6: Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Visita domiciliaria  Cuestionario 

 Ficha de historial social 

 Ficha socioeconómica 

 Informe Social 
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 Ficha de seguimiento 

 Genograma 

Observación  Ficha de observación 

 Diario de Campo 

 Ficha de seguimiento 

Entrevista  Cuestionario 

 Ficha de historial social 

 Genograma 

ELABORADO POR: ALEJANDRA ORTIZ, 2018 
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CAPÍTULO III 

RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

Para la reconstrucción del proceso vivido se tomaran en cuenta cuatro fases: inducción, 

diagnóstico de la Mancomunidad, problematización e implementación del proyecto, cada una de 

las que detallaran los momentos claves para la realización de esta sistematización. 

FASE I: INDUCCIÓN 

Siendo la primera fase la de inducción, se detallaran tanto la institucional (Carrera de Trabajo 

Social) como la de la Mancomunidad del Chocó Andino, es importante mencionar que la Carrera 

de Trabajo Social firmo un convenio con la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales D.M 

QUITO “ASOGOPAR”, convenio que permitió la realización de estas pasantías, es así como el 

10 de Octubre del 2017 se tuvo la primera reunión con el departamento de vinculación con la 

sociedad, en  esta se dio indicaciones generales sobre el proceso a seguir y se establecieron 

fechas y modelos para la entrega de los diferentes informes, es importante mencionar que todas 

estas tutorías estaban a cargo de los docentes MsC. Luis Muisin y MsC. Sandra Cervantes, 

quienes fueron designados como tutores de los octavos semestres durante el periodo Octubre 

2017-Febrero 2018. 

 Del 11 al 19 de Octubre se continuó impartiendo clases teniendo como principal tema a tratar 

el Trabajo Social Comunitario, así como también las diferentes fases de vinculación con la 

sociedad, diagnostico, planificación y ejecución entre otros temas, durante el transcurso de estas 

dos semanas se realizó el sorteo de las diferentes parroquias en presencia de autoridades de la 

Carrera, de esta manera la Mancomunidad de la Bio – Región del Chocó Andino del 

Noroccidente de Quito “MCA” fue designada a dos pasantes, Alejandra Isabel Ortiz López y 

Jessica Estefanía Suasnavas Lima. 
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El primer acercamiento hacia el territorio de la Mancomunidad se lo realizó el día viernes 27 

de Octubre del 2017, a las 8:30 se realizó la salida desde la Carrera de Trabajo Social hasta las 

parroquias de Nanegalito y Nanegal con los cuatro pasantes y el docente Ms.C. Luis Muisin, 

aproximadamente a las 10:00 se arribó a Nanegalito y se procedió a la presentación con el 

presidente de la Junta Parroquial, se dialogo acerca de los proyectos en los que se va trabajar 

tentativamente (Discapacidad y Adulto Mayor), se llegó acuerdos acerca de la vivienda, es 

importante mencionar que el presidente del GAD de Nanegalito fue enfático en que solo se 

puede trabajar en los proyectos de Discapacidad y de Adulto Mayor debido a que son los 

proyectos que más apoyo necesitan al dar una cobertura extensa, con lo que cierra las puertas 

para otros ejes de trabajo. Aproximadamente a las 10:45 se arribó al GAD de Nanegal para dejar 

el oficio de los compañeros que realizaran sus pasantías en esa parroquia, se dialogo acerca de 

todos los proyectos que se manejan y en los que los pasantes pueden participar, el presidente del 

GAD de Nanegal indico que la participación de los pasantes en todas las actividades de la 

parroquia será fundamental para el desarrollo de las pasantías, ampliando la esfera de 

intervención, adicional a esto, el Sr. Benalcázar indico que es el presidente de la Mancomunidad 

del Chocó Andino y que en la parroquia funcionan las oficinas centrales, al igual que en 

Nanegalito se llegaron acuerdos sobre la vivienda.   

Martes 31 de octubre a partir de las 09:00 se realizaron tres visitas domiciliarias que serán 

detalladas a continuación. 
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TABLA N°: 7: VISITAS DOMICILIARIAS 

LUGAR OBJETIVO OBSERVACIÓN 

BARRIO LA ARMENIA 

(15 MINUTOS DE 

NANEGALITTO 

Tener el primer acercamiento 

con adultos mayores y de más 

usuarios del proyecto de 

Discapacidad que está a cargo 

de la Lic. Yeiner Alfonso, 

Terapeuta Física del proyecto 

para tener una 

retroalimentación acerca de 

las actividades que realiza y 

de cómo se puede realizar un 

trabajo interdisciplinario con 

trabajo social 

La pareja de adultos mayores 

D.N. (80 años, discapacidad 

física) C.N, (83 años, 

discapacidad mental) viven 

en condición de pobreza 

extrema, la Lic. Alfonso 

indica que no tienen ningún 

familiar, esta información no 

ha podido ser corroborada 

debido a que no hay 

viviendas aledañas, ambos 

participan en el proyecto de 

discapacidad y en el de adulto 

mayor, reciben el bono de 

desarrollo humano BDH, 

periódicamente reciben 

atención médica a domicilio 

por parte de enfermeras del 

Hospital de Nanegalito al 

igual que víveres básicos por 

parte del gobierno parroquial 

de Nanegalito, están en un 

buen estado físico 

aparentemente y participan 

activamente en su 

rehabilitación física. 

 

BARRIO LA ARMENIA La segunda visita se realizó a 

la Srta. K.S. (28 años) quien 
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perdió su extremidad superior 

derecha y sufre de 

discapacidad leve, vive con 

su familia y labora en una 

fábrica de cacao, indica que 

las rehabilitaciones físicas le 

han ayudado tanto física 

como anímicamente. Esta 

visita no duro mucho debido 

a las condiciones del clima, la 

Lic. Alfonso debía realizar 

otra rehabilitación en la 

cabecera parroquial y no 

podía llegar tarde. 

CABECERA 

PARROQUIAL DE 

NANEGALITO 

La última visita se la realizó 

en la cabecera parroquial a un 

adulto mayor G.H. (79 años) 

Al ser de una edad avanzada, 

no puede movilizarse por 

cuenta propia, su hija cuida 

de él, la misma que indica 

que no recibe el BDH y que 

su salud ha empeorado 

durante los últimos meses 

motivo por el cual no ha 

podido asistir a los talleres 

que se realizan en el proyecto 

del adulto mayor. 

ELABORADO POR: ALEJANDRA ORTIZ, 2018 
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Los proyectos de discapacidad y de adulto mayor están a cargo de dos profesionales de 

rehabilitación física, cada una tiene a cargo 30 casos, indican que no pueden cubrir  la demanda 

de casos para estos proyectos debido a que son muchas personas las beneficiarias de los mismos 

y hay otras que están a la espera de un cupo para recibir la atención, adicional a esto Nanegalito 

al ser una parroquia extensa con barrios dispersos, la movilización es un problema que deben 

enfrentar las profesionales, entre cada barrio hay una distancia de aproximadamente 15 minutos, 

lo que ocasiona que el tiempo de las terapias disminuya considerablemente, al ser casos de 

personas en situación de vulnerabilidad, las profesionales deben realizar varias actividades 

extras, saliéndose de su rol de terapeutas físicas. 

Jueves 9 de noviembre A las 08:00 se mantuvo una reunión con el Sr. Washington Benalcázar 

presidente de Nanegal y de la Mancomunidad del Chocó Andino en la que se dio a conocer las 

generalidades de la Mancomunidad y sobre el interés que se tiene para que trabajo social realice 

una intervención, al trabajar con la Mancomunidad se plantea el proyecto de un Centro de 

Rehabilitación Física y Psicológica para dar atención a toda la Mancomunidad, proyecto en el 

que es necesario hacer la identificación de usuarios, esta Mancomunidad comprende 6 parroquias 

con más 120.000 habitantes razón por la cual se llegó al acuerdo de trabajar, por este periodo, en 

las parroquias de Nanegal y Gualea debido a que  por falta de transporte es difícil llegar a cada 

parroquia y  al delimitar el sondeo a estas dos parroquias se puede realizar un trabajo completo y 

dejar asentando bases para otros proyectos. 

FASE II: DIAGNÓSTICO DE LA MANCOMUNIDAD 

En esta segunda fase, se pudo reconocer el área geográfica de la Mancomunidad, 

puntualmente de las parroquias de Nanegal, Nanegalito y Gualea, como se mencionó 

anteriormente debido a que el territorio es sumamente amplio, la intervención de trabajo social se 
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focalizo en las parroquias de Nanegal y Gualea, también se pudo reconocer a los actores e 

instituciones que cumplen roles importantes para el levantamiento y desarrollo de la 

Mancomunidad. 

A partir del martes 14 de noviembre se comenzó con el reconocimiento geográfico de la 

Mancomunidad, el presidente no se encontraba motivo por el cual no se puede comenzar a 

levantar información ya que es obligatorio que todo sea aprobado por el, en compañía de un 

habitante de Nanegal se recorrió un sendero que llego hasta el mirador de la parroquia que es el 

mejor mirador de la zona. También se acudió a la zona alta de la cascada de la piragua, el acceso 

a ese lugar se da únicamente por un sendero que fue construido por el Sr. Vicente Miño. El 

acceso es completamente gratuito, el señor que es dueño del mirador, manifestó que todo fue 

construido por él y que quisiera tener una pequeña retribución económica por las personas que 

suben hasta el mirador ya que hasta la fecha el acceso es gratuito y para poder cobrar necesita 

una autorización del GAD parroquial, se pudo apreciar que existe una mala relación entre este 

morador y el gobierno parroquial. 

Miércoles 15 de noviembre, a las 08:00 se realizó una reunión con el Sr. Washington 

Benalcázar para dialogar sobre los diferentes instrumentos a utilizar en el levantamiento de 

información, mismos que fueron aprobados para su implementación. A partir de las 09:00 se 

realizó una salida de campo con el presidente y un trabajador de la junta parroquial, en esta 

salida se conoció varios sectores: 
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TABLA N°: 8: VISITAS DOMICILIARIAS 

LUGAR OBJETIVO OBSERVACIÓN 

SECTOR DE CURIPOGIO Conocer los diferentes 

sectores y barrios que forman 

parte de la parroquia de 

Nanegal para tener un primer 

acercamiento con los 

habitantes y elaborar un 

diagnóstico social  

Este es el barrio más alejado 

de la parroquia, se encuentra 

en el límite con la parroquia 

San José de Minas y es de 

difícil acceso, en este sector5 

se está implementando el 

proyecto de alumbrado 

eléctrico que beneficiara a 

varias familias, las personas 

que habitan en el sector se 

dedican a la fabricación 

artesanal de licor de caña 

“cañicultores” 

SECTOR CARIACO 

ALTO 

 Se procedió a visitar una 

fábrica de licor que se 

encontraba en la vía a Cariaco 

Alto, los dueños de la fábrica 

son una familia que vive en el 

Barrio de Marianitas y se 

moviliza todos los días hasta 

este sector, 40 minutos 

aproximadamente, se 

evidencio que los niños no 
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asisten a la escuela y a su 

corta edad ya trabajan, 

después de terminar la visita 

en este sector se dialogó con 

el presidente sobre este caso, 

sin embargo no se podría 

esclarecer si es una forma de 

maltrato ya que están bajo la 

tutoría de sus padres, así lo 

indicó el presidente. En la 

zona de Cariaco Alto existen 

algunas fincas, es importante 

destacar que son de difícil 

acceso, no se pudo tener 

contacto con las familias de 

estas fincas ya que no se 

encontraban al momento de la 

visita sin embargo el Sr. 

Benalcázar indica que son 

personas que necesitan la 

atención del centro que se 

abrirá  

BARRIO DE 

CHACAPATA 

 En este barrio se realizó una 

visita domiciliaria a una 

adulta mayor que necesita 

rehabilitación física, debido a 

que vive en un sector alejado 

de la cabecera parroquial, se 

llegó al acuerdo de que al 

retorno a su hogar la junta 

parroquial le proporcionara 
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transporte. 

Después de realizar esta 

visita, se observó diferentes 

actividades que se realizan en 

el taller de espacios 

alternativos en el que 

participan 17 adultos mayores 

del barrio de Chacapata, el 

grupo no es tan participativo a 

pesar de todos los esfuerzos 

que realizan las facilitadoras, 

se les dio a conocer que el 

Centro está próximo a ser 

abierto y que se les realizara 

visitas domiciliarias. 

BARRIO PLAYA RICA  Para finalizar la jornada se 

visitó el barrio de Playa Rica, 

mismo que pertenece a la 

parroquia de San José de 

Minas, se visualizó que los 

habitantes de este barrio 

tienen una buena relación con 

el Sr. Benalcázar, en este 

barrio la mayoría de 

habitantes se dedica a la 

fabricación de licor de caña, 

debido a las muertes que se 

dieron en la ciudad de Quito a 

causa de licor adulterado, las 

personas que se dedican a esta 

actividad están en crisis, por 
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lo que solicitan el accionar de 

las autoridades. 

ELABORADO POR: ALEJANDRA ORTIZ, 2018. 

Pese a que las comunidades visitadas son sumamente alejadas no han sido dejadas en el 

olvido por parte del gobierno parroquial, es notorio el interés que se tiene por poner en marcha 

proyectos ya planteados y que podrían plantearse, también el presidente del GAD tiene una 

buena relación con todos los habitantes de todos los sectores visitados, dialoga con ellos y 

propone soluciones a problemas relevantes como la situación actual de la queda de licor por el 

problema de muertes relacionadas a licor adulterado entre otras.  

Jueves 16  de noviembre a partir de las 08:00 se realizó un reunión en conjunto con el Sr. 

Benalcázar y con el equipo técnico de la Mancomunidad, es esta se dieron ideas preliminares 

acerca del proyecto a ejecutarse en la Mancomunidad, el Centro de Rehabilitación física y 

Psicológica, al encontrarse las pasantes de trabajo social presentes en la reunión se recalcó la 

importancia de nuestra presencia para ejecutar proyectos sociales, se realizó una revisión de la 

cartografía de Nanegal, acentuando tentativamente los levantamientos humanos que existen en 

zonas poco pobladas para poner en marcha proyectos inclusivos orientados hacia el bienestar de 

los habitantes.  

El martes 21 de noviembre se realizó observación en el CIBV Mis primeros pasos y se tuvo 

una reunión en la Unidad Educativa Nanegal. 

TABLA N°: 9: 

LUGAR OBJETIVO OBSERVACIÒN 

CENTRO INFANTIL DEL 

BUEN VIVIR MIS 

Tener un primer 

acercamiento con la directora, 

directora del CIBV informa 

que existen 3 casos de 
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PRIMEROS PASOS- 

CABECERA 

PARROQUIAL DE 

NANEGAL- 

facilitadoras, niños y niñas 

que son participes de este 

centro para tener un 

diagnóstico preliminar e 

identificar posibles usuarios 

para el centro. 

desnutrición y que todos los 

niños y niñas tienen un 

cuidado adecuado por parte 

de sus padres y representantes 

las educadoras confirman esta 

información e indican que no 

hay mayores complicaciones 

sin embargo informan que 

hay dos casos  que requieren 

de posible rehabilitación 

física: D.O/A.T. 

Se tuvo un dialogo con los 

representantes de ambos 

niños en los que en efecto se 

confirmó que se necesita 

rehabilitación física para los 

niños y psicológica para la 

madre. Anexo CTS 001 

UNIDAD EDUCATIVA 

NANEGAL  

Informar a la autoridades 

acerca de la apertura del 

centro de rehabilitación para 

que los estudiantes de la 

Unidad Educativa puedan 

acceder a estos servicios 

Se realizó una reunión con el 

docente de la Unidad 

Educativa de Nanegal, F.T y 

con el rector, para dialogar 

acerca de diferentes casos que 

podrían ser tratados en el 

centro los mismos que 

manifestaron que se debe 

asistir a otra reunión en la que 

se nos proporcionara un 

lisado con posibles usuarios 

que tienen diferente 

problemas en el ámbito 
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educativo y personal, el rector 

indica que si bien estos 

estudiantes reciben atención y  

seguimiento por parte del 

departamento de bienestar 

estudiantil que se encuentra 

ubicado en la parroquia de 

Nanegalito, no ha sido 

efectivo y no se visualiza 

ninguna mejoría. 

En este primer encuentro con 

las autoridades de la Unidad 

Educativa de Nanegal se 

puedo deducir en primera 

instancia que  debido a la 

burocracia que se maneja en 

la parroquia es difícil realizar 

actividades extracurriculares 

con los alumnos; razón por la 

que el rector del colegio 

solicito que la lista a 

entregarse la próxima semana 

sea completamente 

confidencial. 

ELABORADO POR: ALEJANDRA ORTIZ, 2018. 

Miércoles 22 de noviembre se realizó una visita a Nanegalito para tener una reunión con 

representantes del Gobiernos Provincial de Pichincha, específicamente con el ingeniero 

encargado de la vialidad para solicitar maquinaria para la reparación de la vía a Curipogio. 

Después de la reunión en Nanegalito se tuvo una reunión con la señora V.S. madre de familia del 
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niño que podría ser usuario del Centro (A.T) la señora manifestó que su hijo se encuentra 

realizando exámenes en el Hospital Baca Ortiz ya que tiene una aparente distrofia muscular. Se 

llegó a esta presunción debido a que el hermano de la señora falleció debido a esta enfermedad, 

sin embargo, esta aún está por confirmarse. En lo que respecta al centro la madre de familia 

manifestó que le interesa mucho pertenecer al mismo y recibir terapia tanto ella como su hijo. 

 A las 14:30 se realizó una visita al barrio Cartagena para socializar con los adultos mayores 

que son parte del programa de espacios alternativos, si bien el grupo no es grande es muy 

participativo y en general se observa que los participantes tienen una buena condición física, se 

informa que aproximadamente son 45 familias las que viven en el barrio y se detectan tres 

posibles casos para la rehabilitación, se pudo dialogar con algunos adultos mayores quienes 

manifiestan que se sienten abandonados por las autoridades de la parroquia y que nunca han sido 

visitados por las mismas. 

Jueves 23 de noviembre desde las 08:00 hasta las 18:00 se observó el proceso de carga de 

licor que será entregado a Petroecuador para posteriormente ser transformado en gasolina, en 

este proceso participan los socios que están afiliados a este convenio con Petroecuador, todo este 

licor está bajo la supervisión del Sr. Washington Benalcázar presidente del GAD, debido al 

problema del alcohol adulterado y las muertes que se dieron en Quito se tomaron muestras de 

todos los cañicultores para corroborar que el licor sea puro, esto mediante él envió de todas las 

muestras a un laboratorio. Se pudo dialogar con algunas personas que se encontraban en el lugar 

de carga, las mismas que manifestaban que esta es una gran ayuda económica para ellos. Es 

visible la buena relación que tiene los miembros de esta asociación con el presidente del GAD, a 

pesar de haber cargado un alto contenido de licor no se observó que los miembros consumieran 

el mismo. 
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Después de tener un conocimiento de la estructura institucional de la Mancomunidad y 

sus actores principales, se pudo realizar una red de diagnóstico que será detallada a continuación: 

 

 

 

TABLA N°: 10: RED DE DIAGNÓSTICO 

 ACTORES PRINCIPALES APRECIACIÓN  OBSERVACIÓN 

TERRITORIO La Mancomunidad del Chocó 

Andino tiene una superficie de 

124.296 hectáreas, comprende 

6 parroquias, Nono, Calacalí. 

Nanegalito, Nanegal. Gualea, 

Pacto, en cada parroquia 

existen diferentes actores 

sociales, identificando como 

los principales a: Inti Arcos, 

Washington Benalcázar, 

Daniela Balarezo, Patricio 

Calderón, Ronald Vargas, 

quienes son las personas que 

participan activamente para el 

desarrollo del territorio e 

impulsan diferentes proyectos 

orientados a la conservación y 

consecución, a largo plazo, del 

proyecto de esta 

Mancomunidad que como se 

Al ser un territorio 

sumamente extenso 

el primer juicio fue 

que no existe 

organización al ser 

parroquias alejadas 

geográficamente, 

también se pudo 

deducir en primera 

instancia que el 

objetivo de la 

creación de la 

Mancomunidad era 

netamente 

económico.  

El territorio de la 

Mancomunidad es 

muy extenso, 

motivo por el cual se 

delimito la 

intervención en la 

parroquia de 

Nanegal que es el 

lugar donde 

funcionan las 

oficinas 

administrativas, sin 

embargo se tuvo 

contacto con los 

diferentes dirigentes 

del territorio, los 

mismos que apuntan 

a mejorar la calidad 

de vida de sus 

habitantes, también 
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mencionó anteriormente está en 

proceso de formación. 

luchan por la 

conservación del 

territorio, de la flora 

y de la fauna, más 

que apuntar a fines 

económicos, esta 

Mancomunidad 

busca la unidad del 

territorio. 

SALUD La salud es uno de los ejes 

centrales sobre los que trabajan 

los 6 presidentes de las juntas 

parroquiales, se trabaja en 

conjunto con los Subcentro de 

salud que hay en cada 

parroquia y con el Hospital de 

Nanegalito para brindar 

atención a todos los habitantes 

de la Mancomunidad, El 

Municipio de Quito (Ing. 

Viviana Sosa) y la Prefectura 

de Pichincha (Prefecto Gustavo 

Baroja) trabajan en conjunto 

con los diferentes GAD´S para 

dar atención en las diferentes 

especialidades que los 

Subcentro y el Hospital no 

pueden cubrir, periódicamente 

llevan diferentes brigadas al 

territorio. 

Es importante recalcar que el 

Al encontrarse en un 

territorio netamente 

rural, la primera 

apreciación respecto 

a la salud es que no 

se cubre con la 

demanda de la 

población y que no 

existen el personal y 

los insumos 

necesarios, después 

de realizar pasantías, 

sin embargo como 

se ha mencionado a 

lo largo de este 

trabajo, la salud de 

la población es 

primordial para el 

accionar de las 

autoridades. 

La salud es uno de 

los ejes principales 

sobre los que actúan 

todas las autoridades 

de la 

Mancomunidad, 

como se mencionó 

en el transcurso de 

esta sistematización, 

en primera instancia 

como trabajo social 

se trabajó con casos 

de salud mental que 

no estaban 

recibiendo la 

atención necesaria y 

oportuna, es por esta 

razón que se puede 

llegar a la 

conclusión de que el 

ámbito de la salud es 

el que tiene más 
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Centro de Rehabilitación Física 

y Psicológica (Municipio de 

Quito)  se puso en marcha con 

la finalidad de que los 

habitantes no tengan que salir 

del territorio para recibir este 

tipo de atención. 

cobertura a pesar 

que solo existe un 

hospital en todo el 

territorio se busca 

que se cubran todas 

las necesidades y de 

esta manera se 

articulan diferentes 

convenios con 

instituciones 

externas para que 

lleven brigadas 

móviles a todo el 

territorio y se pueda 

dar atención a las 

diferentes áreas que 

los Subcentro y el 

hospital no pueden 

cubrir. 

SOCIAL La Mancomunidad fue creada 

con el objetivo principal de 

mejorar sustancialmente la 

calidad de vida de sus 

habitantes, tomando en cuenta 

este hecho en el territorio de la 

Mancomunidad existen 

diferentes actores sociales a 

nivel institucional y a nivel 

individual, teniendo como 

principal actor institucional al 

gobierno provincial de 

 Si bien la 

Mancomunidad fue 

creada con el 

objetivo de mejorar 

la calidad de vida de 

los habitantes, al 

encontrarse en 

proceso de 

formación se 

apuntan a temas de 

orden político, sin 

embargo se hace un 
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Pichincha y sus representantes 

el prefecto Gustavo Baroja y la 

Vice prefecta Marcela Costales 

quien a la vez está a la cabeza 

de diferentes proyectos sociales 

que lleva a cabo la institución a 

la que pertenece, La Misión 

Pichincha con su representante 

la Dra. Ana Vasconez brinda 

atención médica y psicológica, 

El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social entidad 

que está a cargo de los 

diferentes proyectos sociales, 

siendo los más emblemáticos 

los CIBV, Centros del Adulto 

mayor-modalidad de espacios 

alternativos y modalidad 

presencial y el proyecto de 

rehabilitación física modalidad 

hogar. 

El principal actor social a nivel 

individual es el Sr. Washington 

Benalcázar que es presidente de 

la Mancomunidad, del GAD 

parroquial de Nanegal, de la 

Asociación de Cañicultores y 

de la Unidad Educativa 

Nanegal, está al frente de todos 

los proyectos que se impulsan a 

nivel de Mancomunidad, el Ing. 

esfuerzo por cubrir 

con las diferentes 

demandas sociales 

que tiene la 

población. 
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Inti Arcos, técnico de la 

Mancomunidad, está encargado 

de la parte social de todo el 

territorio, a nivel local es un 

actor conocido por todos los 

miembros de la Mancomunidad 

y se encuentra en constante 

lucha por los derechos 

humanos y de la naturaleza.  

 

ECONÓMICO Al ser la Mancomunidad un 

territorio donde los dirigentes 

toman decisiones autónomas en 

pro del bienestar en común de 

las parroquias, se identifica 

como actores principales a los 

presidentes de los Gobiernos 

Parroquiales, al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y 

al Municipio de Quito, estas 

dos últimas entidades son las 

encargadas de dar los fondos 

necesarios a los diferentes 

proyectos que se ejecutan en el 

territorio 

 La economía de la 

Mancomunidad está 

creciendo, desde el 

territorio se realizan 

diferente 

emprendimientos 

que tienen el apoyo 

de las autoridades, 

sin embargo es 

imprescindible 

contar con el apoyo 

económico de 

diferentes entidades 

públicas. 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA ORTIZ, 2018 

FASE III: PROBLEMATIZACIÓN 

Después de realizar una red de diagnóstico preliminar de la Mancomunidad se pudo 

identificar diferentes casos de personas en situación de vulnerabilidad que no estaban recibiendo 
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la atención necesaria, esta identificación se la realizó aplicando diferentes técnicas e 

instrumentos siendo la visita la domiciliaria primordial para tener el primer acercamiento con el 

usuario y su entorno familiar, social y educativo. 

 

 

TABLA N°: 11: DETALLE DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES 

FECHA LUGAR OBJETIVO OBSERVACIÓN  

Martes 28 

de 

Noviembre 

Barrio La 

Florida – 

Cabecera 

Parroquial  

Realizar visitas 

domiciliarias a los 

habitantes de la parroquia 

de Nanegal para tener el 

primer acercamiento 

como trabajo social e 

informar acerca del 

Centro que está próximo a 

iniciar sus funciones,así 

como también realizar el 

levantamiento de 

información utilizando 

diferentes técnicas e 

instrumentos.  

A partir de las 08:00 se 

realizaron visitas domiciliarias 

comenzando por la calle de la 

entrada al estadio de Nanegal, 

en la primera entrevista el adulto 

mayor manifestó que el no 

necesita atención del centro. Se 

intentó realizar más visitas pero 

no se tuvo éxito debido a que las 

personas no se encontraban. Se 

logró realizar una visita a dos 

adultos mayores que se 

encontraban en extrema 

pobreza, uno tenía discapacidad 

mental y la otra adulta mayor 

era de avanzada edad motivo 

por el cual no podría 

comunicarse, en la junta se 

informa que los señores si 

reciben atención por parte de los 
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familiares y que en varias 

ocasiones se ha intentado 

sacarlos de ahí pero ellos se 

niegan. 

A las 17:00 se realizó 

una visita domiciliaria en el 

sector de la piragua al Señor 

F.M. y a su esposa, manifestaron 

muchas inconformidades 

respecto al actual gobierno 

parroquial sin embargo a pesar 

de recibir poco apoyo por parte 

del mismo el sector de la 

Piragua se mantiene en buen 

estado ya que ellos se turnan 

para cuidar ese lugar y la 

piscina, manifiestan que no 

necesitan atención del Centro. 

 

 

Miércoles 

29 de 

noviembre 

Barrio 

Chacapata 

 Se visitó a un adulto mayor que 

vive en pobreza extrema, el 

señor se encuentra en un buen 

estado físico aparentemente, se 

le entrego víveres debido a que 

el adulto mayor no tiene manera 

de sustentarse por sí solo, se 

llegó acuerdos con el presidente 

de la parroquia y con las 

facilitadoras de los espacios 

alternativos para que estos 
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víveres sean entregados 

semanalmente. 

La segunda visita fue 

realizada en el mismo sector a 

una adulta mayor que sufre de 

discapacidad, la señora 

manifestó que debido a su 

discapacidad no puede asistir 

con normalidad, se llegó al 

acuerdo de que ella llegue al 

centro y la facilitadora le 

ayudara a regresar a su casa en 

transporte, en la vía a Nanegal 

se visitó a otros adultos mayores 

que no han asistido al centro y 

de igual manera se llegaron a 

acuerdos para que continúen 

asistiendo 

 

 

Jueves 30  

de 

noviembre 

Cabecera 

Parroquial  

 Entrevista a las señora O.R. 

dueña de un pequeño kiosko la 

señora presenta dificultad al 

momento de caminar por lo que 

es una personas a considerarse 

para ser usuaria del centro, 

informa que vive sola, tiene 9 

hijas y todas la apoyan 

económicamente, manifiesta que 

todos quieren llevarla a vivir en 

Quito pero ella se rehúsa, 



 

78 
 

cuando esta grave de salud la 

trasladan a Quito, no recibe el 

bono de desarrollo humano. 

Se realizó una reunión 

con el rector del colegio en la 

que se proporcionó un listado de 

estudiantes con algunos 

problemas, mismos que serán 

visitados en el transcurso de la 

siguiente semana, se enfatizó 

que el colegio no puede ser 

mencionado ya sé que pueden 

generar conflictos con el distrito 

 

Martes 12 

de 

diciembre  

Barrio La 

Florida – 

Cabecera 

Parroquial- 

 A partir de las 09:20 se realizó 

un recorrido por la vía a la 

Piragua para realizar entrevista 

se identificó 4 posibles casos 

para el centro entre ellos se 

encuentra el caso de una niña 

con discapacidad física al 80% 

(huesos de cristal) CTS 09 y el 

caso de un adulto mayor con 

cáncer CTS 10 

Los otros dos casos son 

tentativos para ser parte del 

centro 

Miércoles 

13 de 

diciembre 

Barrio 

Cartagena  

 A las 15:00 se realiza el 

acompañamiento al barrio 

Cartagena para compartir con 

los adultos mayores que son 
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parte del centro 

En esta ocasión se informo 

acerca de la apertura del Centro 

para que toda la población esté 

informada y pueda hacer uso del 

mismo, se les informo que en 15 

días se volverá al barrio para 

tomar los datos de posibles 

usuarios 

Jueves 14 

de 

diciembre 

Cabecera 

Parroquial 

 Se realizó entrevista a 3 

personas que podrían acceder a 

los servicios del centro en el 

primer de caso se trata de un 

adulto mayor que camina con la 

ayuda de un bastón y tiene las 

rodillas inflamadas, su nieta que 

es la persona que lo cuida podría 

acceder a atención con el 

psicólogo, su hijo pasa todos los 

días con su bisabuelo y estudia 

los sábado, al señora mantiene 

una relación de unión libre con 

su tío que el padre del menor 

anteriormente mencionado 

 

Se realizó una entrevista a K.E. 

para tomar los datos de su 

esposo quien será usuario del 

centro debido a que sufre un 

síndrome que necesita de 

rehabilitación física K.E. podría 
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necesitar atención psicológica 

debido a diferentes problemas 

que ha tenido durante el 

transcurso del año 

 

Se realizó el seguimiento a CTS 

1 se tuvo una entrevistas con el 

padre de A.T. posible caso para 

el centro por una distrofia 

muscular, el padre indica que le 

realizaron exámenes en Quito y 

que no muestran nada anormal, 

sin embargo los padres indican 

que tiene notables síntomas de 

distrofia 

También mandaron muestras de 

sus examen a España y llegan en 

el mes de mayo, el doctor a 

cargo del caso le indico que no 

necesita acercarse al hospital 

hasta que le llegan los resultados 

Por último el padre indico que 

A.T. tiene cita todos los meses 

con el pediatra en Nanegalito 

pero que igual le indican que no 

tiene ningún tipo de enfermedad 

 

Viernes 15 

de 

diciembre 

del 2017 

Cabecera 

Parroquial  

 Se realizó una entrevista a P.T. 

quien manifiesta que necesita 

atención por parte de un 

psicólogo por diferentes 
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problemas personales y porque 

tiene discapacidad psicológica 

del 40% se le realizó la ficha 

socioeconómica 

Miércoles 

27 de 

diciembre 

del 2017 

Barrio La 

Florida 

 En la mañana se realizó 

entrevista a C.S. quien indica 

que fue miembro activo de la 

junta, pero que por diferencias 

irreconciliables con el Sr. 

Washington Benalcázar decidió 

alejarse, su hijo tiene 

discapacidad intelectual y 

necesita rehabilitación física 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA ORTIZ, 2018 

FASE IV: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto pudo ser implementando a comienzos de Enero, con el levantamiento de 

información se identificaron casos puntuales de personas en situación de vulnerabilidad que no 

recibían la atención adecuada, de esta manerase trabajócon diferentes redes de apoyo 

institucional que si bien ya se encontraban en interacción, con el accionar de trabajosocial se 

realizó un trabajo fortificado.  

Jueves 4 de enero del 2018  Se tenía conocimiento acerca de dos casos de alta vulnerabilidad 

por lo que se procedió a realizar la respectiva visita domiciliaria 

La primera se radico al caso de A.A. niña que tiene discapacidad intelectual y se presume que 

es víctima de violación sexual, su madre indica que se ha vuelto incontrolable y que es muy 

violenta con ella y sus hermanos. Al preguntarle si tiene conocimiento acerca del implante 
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anticonceptivo que tiene colocado su hija indico que a ella no le pidieron autorización para 

realizar esto, un psicólogo de Nanegalito ordeno que se le coloque el implante y se realizó  bajo 

la autorización de su hermana mayor. Señala que ella está consciente acerca de la vida sexual 

que tiene su hija e incluso señala que en una ocasión estuvo a punto de ser violada y que su hijo 

mayor fue testigo de eso, pusieron una denuncia en la unidad de policía comunitaria de Nanegal, 

sin embargo no se tuvo ninguna respuesta. Indica que quisiera enviarla a la casa de cuidado o 

enviarla a vivir con su padre en el Oriente o retirarla de la escuela para tenerle cerca de la casa. 

En la escuela de igual manera los docentes no tienen control sobre la chica, ella abandona la 

escuela cuando quiere 

En la segunda visita domiciliaria se conoció el caso de A.C. una persona con discapacidad 

intelectual al 75%, tiene colocado el implante anticonceptivo y tiene diabetes, vive con su madre 

y su padrastro por lo que se presume que existe violación por parte del mismo. No tiene 

dentadura, recibe el bono y también jubilación del seguro social campesino. Su madre indica que 

van frecuentemente al Subcentro de salud, debido a las inyecciones por la diabetes    Después de 

realizar estas visitas domiciliarias se tuvo una reunión con el Sr. Washington Benalcázar  para 

socializar los casos y tomar medidas, como primera medida de protección se decidió realizarles 

exámenes ginecológicos en el Subcentro de salud, para continuar con los tramites en caso de 

confirmar abuso sexual Esto casos impactaron al presidente de la Junta Parroquial quien asegura 

que no tenía idea de la existencia del mismo y se comprometió ayudar en todo lo que este a su 

alcance para dar solución a los casos y en caso de existir videncia sexual tomar las medidas 

penales necesarias   

Miércoles 10 de enero Se realizó primer acercamiento al Subcentro o para consultar sobre los 

casos de alta vulnerabilidad de A.A y A.C. La técnica administrativa a cargo supo manifestar que 
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ambas chicas se acercan frecuentemente al Subcentro sin embargo no puso especificar más 

información e indico que para dar la misma se debe enviar un oficio al distrito solicitando la 

misma, también indicó que en este Subcentro no existe la especialidad de ginecología solo 

obstetricia sin embargo la doctora se encuentra en proceso de contratación. 

En el caso de A.C y su dentadura se indicó que primero se debe realizar exámenes médicos 

previos y en los mismos todo debe estar correcto, para proceder a la cita con el odontólogo  Se 

realizó el seguimiento al caso de A.C. quien al momento se encuentra muy enferma debido a que 

su madre no ha podido aplicarle las inyecciones que necesita para su diabetes 

Jueves 11 de enero Desde las 08:00 se realizó una reunión con todos los vocales del gobierno 

parroquial de Nanegal, incluso el presidente, para la exposición del avance del proyecto y para 

dar a conocer los casos de alta vulnerabilidad de A.A. y A.C. previamente socializados con el  

Sr. Washington Benalcázar. Después de exponer el avance del proyecto, se utilizó el mecanismo 

de la silla vacía, ocupado por mi persona para relatar los casos encontrados, todos los señores de 

la junta presuntamente sabían sobre estos casos, sin embargo ninguno ha tomado medidas 

preventivas para combatir esta situación. Se enfatizó la necesidad de confidencialidad respecto a 

estos dos casos, puesto que se trata de presuntas violaciones que deben ser primero investigadas 

luego de realizar los exámenes médicos respectivos, en caso de ser confirmada esta presunción 

hay personas que pueden ser detenidas 

Se llegó al acuerdo de realizar un taller de concientización con todas las normas establecidas 

en el COIP, para que la población esté enterada de las penas que puede enfrentar en caso de 

continuar con transgresiones, este taller será impartido por el presidente y mi persona. 
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También se expuso el caso del Sr. T.C. adulto mayor que vive completamente solo y en 

condiciones de extrema pobreza en el barrio de Cartagena, miembros de la junta dieron a conocer 

que el señor antes residía en Nanegal, sin embargo unos familiares se lo llevaron a vivir en el 

barrio mencionado anteriormente 

En investigaciones previas los vecinos afirman que ellos siempre que pueden lo ayudan con 

víveres pero no tiene ningún familiar que se pueda hacer cargo de él, este caso en especial 

conmovió al presidente puesto que el conoció al Sr. T.C. antes de vivir en la precaria situación en 

la que se encuentra en la actualidad, en este caso se llevó al acuerdo de realizarle una visita 

domiciliaria para constatar su estado El mismo día se realizó la visita domiciliaria en el barrio de 

Cartagena para constatar el estado del Sr. T.C. debido a que la vía de acceso desde Nanegal se 

encontraba en construcción se tomó el camino por Nanegalito motivo por el cual se tardó 

aproximadamente una hora y media en llegar. Se realizó una parada para dialogar con personas 

para dialogar con personas del barrios Cartagena que tenían problemas con el alumbrado público, 

posterior a eso se realizó la visita domiciliaria al Sr, en compañía del presidente, secretaria  

(Mónica Guevara) y mi persona. Se constató que el estado  en él vive el Sr. T.C. es de extrema 

pobreza y abandono sin embargo se pudo observar que él puede realizar todas las actividades 

básicas (cocinar, aseo, vestimenta) solo. Su media agua está en pésimas condiciones y se 

desconoce quién es el propietario del terreno, razón por la que no se puede realizar ninguna obra 

para mejorar la vivienda sin la previa autorización del propietario, se le entrego víveres de 

primera necesidad y se procedió a dejar el domicilio 

Al regreso se pudo dialogar con un morador del barrio el mismo que manifestó que conoce a 

la persona propietaria del terreno donde vive el Sr. TC. Se comprometió a comunicarse con el 

dueño para la aprobación del mejoramiento de la vivienda 
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Viernes 12 de enero Se realizaron los informes sociales correspondientes a los casos de A.C. 

A.A. y T.C. para ser enviados a una trabajadora social del MIES. Posteriormente se tuvo una 

reunión con el Sr. Washington Benalcázar quien informa que la trabajadora social tiene previsto 

visitar Nanegal para realizar las visitas domiciliarias correspondientes Se realizó un  segundo 

acercamiento al Subcentro de salud para saber si la Obstetra ya está laborando, la enferma 

encargada supo manifestar que efectivamente ya se encuentra laborando, sin embargo por 

políticas públicas de privacidad no se puede ingresar al chequeo con los casos mencionados y la 

Obstetra no puede revelar ningún tipo de información, motivo por el cual la intervención en con 

junto con el Subcentro se estanca   

Jueves 1 de febrero del 2018 A partir de las 10:00 dos trabajadoras sociales el MIES 

asistieron a la parroquia para realizar las visitas domiciliarias de los dos casos de alta 

vulnerabilidad A.A. y A.C. Por el tiempo solo se pudo realizar una visita, al caso de A.A., la 

madre de familia no se encontraba en el domicilio al momento de realizar la visita, sin embargo 

la hermana mayor permitió el acceso a la vivienda, se pudo observar que viven en hacinamiento 

y que tienen malas condiciones de aseo, la hermana indico que ella está al cuidado de A.A. 

después de que la joven sale de la escuela pero es difícil controlarla puesto que debe cuidar a su 

hija, es madre soltera, se procedió abandonar la vivienda para dirigirse al Subcentro de Salud, la 

Trabajadora Social pudo dialogar con la enfermera a cargo del mismo y constató que debido a la 

burocracia existente en el centro no se puede obtener información alguna  acerca del caso y 

solicito el nombre completo de la enfermera para realizar una queja ante en el Ministerio de 

Salud frente a la falta de colaboración, por último se procedió asistir a la Escuela de Nanegal 

donde estudia la joven, no se pudo dialogar con el director ni con el profesor de la joven puesto 

que no se encontraban sin embargo se pudo dialogar con una docente que indico que A.A. tiene 
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un comportamiento violento y en repetidas ocasiones abandona la escuela y no pueden hacer 

nada al respecto, la trabajadora social le menciono si tiene algún conocimiento acerca de las 

presuntas violaciones que sufre la joven, la docente iba a comenzar hablar del caso sin embargo 

ingresaron otros docentes al aula y corto de inmediato la conversación alegando que no puede 

dar ese tipo de información y que para otra reunión se debe hacer una solicitud al Distrito, 

mostrando de nuevo una falta de colaboración La trabajadora social indico que en la parroquia 

todos son responsables de lo que le sucede a la joven A.A. empezando por los miembros de la 

junta parroquial ya que ellos tienen el deber de salvaguardar la integridad de todos los habitantes, 

también indico que existe negligencia por parte del Subcentro y de la escuela al tener 

conocimiento del caso y no tomar medidas de protección, indico que por falta de tiempo no 

pueden ir más seguido a la parroquia y que es imperante realizar el seguimiento a este caso para 

tomar las medidas de protección pertinentes, incluida la pena de privación de la libertad a todos 

los implicados 

Viernes 2 de febrero, se realizó la inauguración del Centro de Rehabilitación Física y 

Psicológica, que fue el proyecto en el que se trabajó durante el transcurso de las pasantías 

realizando el levantamiento de información. 

Miércoles 7 de febrero se asistió en conjunto con las facilitadoras a espacios alternativos para 

realizar la visita domiciliaria al Sr. T.C. caso al que se está dando seguimiento, se constató que 

su estado de salud ha mejorado notablemente, sin embargo se continua sin poder localizar a los 

dueños del terreno para realizar una intervención. 

Jueves 8 de febrero, después de realizar un intervención a con las instituciones internas de la 

parroquia y una externa (MIES), se dialogó con el Sr. Benalcázar y demás miembros del 
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gobierno parroquial para tratar estos casos con otras instituciones externas, se puso el foco de 

atención en la Misión Pichincha y sus diferentes programas que apuntan a otorgar atención a la 

población en general poniendo énfasis en casos en situación de vulnerabilidad, después de esta 

reunión se asistió al Gobierno Provincial de Pichincha en la ciudad de Quito para llevarles la 

propuesta de cooperación institucional, fuimos recibidos por la Vice Prefecta Marcela Costales 

quien manifestó que se brindara todo el apoyo a estos casos, se llegó al acuerdo de llevar una 

brigada de la Misión Pichincha el sábado 3 de marzo para dar atención a la población en general. 

Jueves 15de febrero Se realizó la visita domiciliaria al Sr. J.R. adulto mayor en situación de 

extrema pobreza, está a cargo de su hijo de su nieto, su esposa falleció recientemente, sin 

embargo pasa todo el día solo debido a que su hijo trabaja y su nieto asiste a la escuela Después 

de observar las condiciones en las que vive el Sr. J.R. se considera llevarlo al centro del adulto 

mayor sin embargo su movilización es difícil debido a que vive lejos de la cabecera parroquial. 

Debido a las precarias condiciones en las que se encontró al adulto mayor J.R. se propuso una 

intervención inmediata en conjunto con médicos del Subcentro de salud de Nanegal, antes de la 

reunión con el Sr. Benalcázar se realizó una visita al Subcentro para saber si se puede realizar 

visitas domiciliarias a los adultos mayores J.R. y T.C., la enfermera a cargo indico que si se 

puede realizar esa acción pero es necesario que se proporcione transporte, se solicitó al 

presidente del GAD transporte para el día martes. 

Martes 20 de febrero previa a la autorización de transporte, desde las 09:00 se comenzó con 

las visitas domiciliarias, primero al Sr. J.R. (90 años) se asistió en conjunto con dos doctoras del 

Subcentro y con el Sr. Samuel Vargas, conductor, las doctoras le realizaron el chequeo de rutina 

e indicaron que el señor tiene un buen estado de salud, lo único fuera de lugar que encontraron 

fue las picaduras de pulga, debido a que tienen una gran cantidad de animales (perros, gatos, 
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pollos) e indicaron que debe usar una crema, al momento de la visita solo se encontraba su nieto 

quien se mostró indiferente ante la atención e indico que a veces su abuelo indica que tiene un 

dolor en el pecho, las doctoras indicaron  que ante esto debe tomar medicación pero es necesario 

realizarle más exámenes. 

Se procedió a realizar otra visita en el barrio de Cartagena a T.C. en este caso las doctoras 

indicaron que es difícil tener un diagnóstico completo del estado del Sr. y que es necesario 

trasladarlo a un centro de salud con los implementos necesario, en el chequeo que le realizaron 

determinaron que tiene la presión alta y que necesita tomar medicación todos los días a la misma 

hora, se les indico la situación de abandono en la que se encuentra en el señor a lo que 

respondieron que en ese caso debería ser remitido a una casa asistencial. 

Se llegó al acuerdo que las doctoras realizaran un informe médico acerca de la situación del 

Sr. T.C. para tomar las medidas respectivas, se realizó una reunión con el Sr. Benalcázar para 

indicarle lo ocurrido en las visitas e indico que la junta esta presta a ayudar en lo que se pueda, 

sin embargo es necesario contactarse con algún familiar del Sr. T.C., acción que durante todas 

las pasantías no ha sido posible pese a la insistencia. 

Sábado 3 de febrero Desde las 09:00 se dio atención a los habitantes de Nanegal, hubo gran 

afluencia de gente y al terminar la jornada se pudo dar atención a todos, asistió la vice prefecta 

de Pichincha así como demás autoridades Se dio atención a A.C., odontológica y ginecológica, la 

directora de Misión Pichincha se comprometió a  dar seguimiento a este caso debido a la 

condición física de la joven, informo que se comunicara directamente con el presidente del GAD 

para coordinar las acciones necesarias. SOS Mujeres, el director de esta organización ofreció su 
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ayuda para dar capacitaciones gratuitas a toda la comunidad de Nanegal para la prevención e la 

violencia hacia la mujer, el Sr. Benalcázar rechazo esta ayuda. 

ANÁLISIS CRÍTICO 

Después de realizar la reconstrucción del proceso vivido en la Mancomunidad de la Bio 

Región del Chocó Andino, se realizara un análisis crítico de la intervención que se llevó a cabo 

por parte de Trabajo Social y cómo a través del manejo de redes esta se fortaleció. 

En el territorio de la Mancomunidad hay presencia de todos los servicios básicos, hay centros 

de salud en cada una de las seis parroquias y un hospital en la parroquia de Nanegalito, desde 

estas instituciones se da atención a todos los miembros del territorio, si bien esta Mancomunidad 

se visualiza con un enfoque de igualdad es claro que hay parroquias que de manera general se 

encuentran en una mejor situación claro que para llegar a esta aseveración se debe tomar en 

cuenta diferentes elementos tanto geográficos como económicos, por ejemplo la parroquia de 

Calacalí es la que tiene mayor ventaja económica, debido a su ubicación geográfica, se encuentra 

más cerca de Quito y tiene en su territorio muchas industrias en comparación con las demás 

parroquias, estos elementos son los que influyen para que existan desventajas en relación a la 

condición social y económica de los habitantes del territorio, sin embargo como se mencionó 

anteriormente los líderes de la Mancomunidad buscan la igualdad de condiciones para todas las 

parroquias y sus habitantes. 

Partiendo de este hecho se puede decir que la Mancomunidad tiene una organización política 

y social fuerte, existen diferentes organizaciones sociales como por ejemplo la Asociación de 

Cañicultores, quienes se dedican a fabricación de licor artesanal para la preparación de Gasolina 

Ecopaís, a pesar de constituirse hace pocos años ha logrado posesionarse como una plataforma 
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de gobierno autónoma que gracias a su esfuerzo en conjunto ha conseguido diferentes logros 

para beneficio de sus habitantes y el territorio. Sus dirigentes que son los presidentes de las seis 

parroquias y  demás actores, tienen objetivos establecidos a corto y a largo plazo, objetivos que 

apuntan a diversos temas, primando el ámbito económico y social, este último ha sido visto 

desde una perspectiva macro en el sentido de que si bien todo la población está atendida, hay 

casos en situación de alta vulnerabilidad que no han recibido la prioridad que ameritan. 

Como se ha mencionado en el transcurso de este trabajo los habitantes de la Mancomunidad 

tienen acceso a todos los servicios básicos sin embargo no había presencia de un centro 

especializado en rehabilitación física, psicológica y social, este hecho fue expuesto en la 

socialización de los proyectos sociales existentes en la parroquia, después de realizar una 

investigación y un diagnóstico situacional en la parroquia de Nanegal se concluyó que existe un 

alto porcentaje de personas que necesitan este tipo de atención y para recibirla tenían que salir 

del territorio, debido a los altos costos abandonaban las terapias ocasionando que su condición 

empeore, cabe recalcar que estas personas en su gran mayoría vivían en situación de pobreza 

extrema. Debido a esta realidad con el presidente la Mancomunidad se procedió a poner en 

marcha el proyecto de un Centro de Rehabilitación Física, Psicológica y Social, siendo el 

Municipio de Quito el encargado de financiar el proyecto, en la primera fase del proyecto se 

comenzó con el levantamiento de información en el que se tuvo un contacto directo con gran 

parte de los habitantes de la parroquia de Nanegal es importante mencionar que a pesar de tener 

acceso a todos los servicios básicos en la parroquia los habitantes tenían diferentes posturas 

acerca de las personas que lideraban la parroquia y por ende la Mancomunidad, este hecho hace 

que se cuestione el accionar de las autoridades y se ponía en evidencia que diferentes casos no 

estaban recibiendo la atención que necesitaban, este hecho se menciona no con el afán de hacer 
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de menos la gestión que realizan las autoridades, gestión que ha logrado que el territorio mejore 

sustancialmente en todas las aristas, se lo hace con la finalidad de poner en perspectiva que a 

pesar de contar con todos los servicios básicos, hay casos que se les salían de las manos a las 

autoridades y gracias a la presencia de las pasantes de Trabajo Social se pudo dar seguimiento y 

una solución viable a los mismos. 

Al realizar el levantamiento de información se pudo tener un conocimiento real del contexto 

en el que se desarrollaban los habitantes de la parroquia de Nanegal, en general se puede decir 

que la mayoría de personas tienen una situación económica estable sin embargo el porcentaje de 

personas que vivían en condición de pobreza y pobreza extrema no recibían la atención necesaria 

por parte de las autoridades, en este punto es importante mencionar que incluso estaban siendo 

excluidas por la comunidad, haciendo que se naturalice la situación de vulnerabilidad en la que 

vivían, como trabajo social se logró que los habitantes tengan una conciencia colectiva acerca de 

lo grave de esta realidad que había sido naturalizada y se alcanzaron resultados positivos 

haciendo que los usuarios beneficiados de esta intervención puedan reintegrase con la comunidad 

y participen activamente en las actividades que se llevan a cabo en la misma.  

Trabajar con las instituciones públicas presentes en el territorio fue un reto debido a la 

burocracia existente, no se podía trabajar con casos pertenecientes a las entidades públicas 

debido a que todo debía ser aprobado por el distrito, en los casos que fueron tratados por la red se 

necesitaba una intervención de manera urgente por lo que no se podía esperar, este fue uno de los 

motivos por los que se puso en marcha el trabajo con todas las instituciones que formaron parte 

de la red, aunque los miembros de estas instituciones tenían toda la predisposición para realizar 

un trabajo en conjunto, todo tenía que ser aprobado y esto provocaba los planes se retarden, ante 

esta realidad se pudo llegar acuerdos con el centro de salud y el Gobierno Parroquial de Nanegal 



 

92 
 

para que los casos reciban atención domiciliaria sin necesidad de recurrir a la aprobación del 

distrito, estas intervenciones estaban a cargo de Trabajo Social. 

Realizar la vinculación con las diferentes instituciones fue un paso primordial para el éxito de 

la intervención, a cada institución participante se le expuso los casos logrando que se llegue al 

acuerdo de trabajar en conjunto, en este punto es importante mencionar que si bien al principio 

de la intervención cada institución tenía sus propios objetivos en el proceso se convirtió en un 

solo que fue mejorar la calidad de vida de los habitantes y es de esta manera que el 3 de marzo se 

pudo realizar una intervención en la que primo el bienestar de los casos encontrados, como 

trabajo social se articuló toda esta intervención, en cada una de las intervenciones que tuvieron 

los usuarios se realizó el acompañamiento debido a que no tenían confianza y exigían nuestra 

presencia, un hecho que fue gratificante debido a que estas personas vivían excluidas de la 

sociedad y gracias a la intervención su realidad cambio y en la actualidad se mantiene. 

Tras aplicar diferentes técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social se demostró la 

importancia que tiene nuestra profesión, como se mencionó, al ser los primeros pasantes en la 

Mancomunidad las autoridades y habitantes no tenían conocimiento acerca de los resultados que 

podíamos alcanzar y se encontraban a la espera de los mismos, resultados que fueron positivos y 

dejaron una huella positiva en el territorio debido al trabajo que se realizó.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 La Mancomunidad al encontrarse en un proceso de formación tiene otras prioridades que 

apuntan a temas políticos y territoriales motivo por el que la elaboración de estos 

proyectos es trascendental para la continuidad de los mismos, es importante mencionar 

que estos proyectos no están orientados a temas sociales por lo que trabajo social es 

fundamental para direccionarlos, es fundamental empezar a crear planes de acción que 

sean ejecutados a largo plazo  por los demás pasantes, planes que estén orientados a una 

intervención con enfoques propios de trabajo social donde se dé prioridad a las personas 

en situación de vulnerabilidad. 

 Si bien la Mancomunidad mantiene buenas relaciones con las diferentes instituciones 

externas no se han articulado planes en conjunto para mejorar el modelo de intervención, 

durante las pasantías se logró que los nexos entre las instituciones y los gobiernos 

parroquiales apunten a mejorar la calidad de vida de los habitantes, si bien se empezó por 

la atención con un enfoque en salud, se espera que este sea el primer paso para ejecutar 

proyectos que apunten a otros ejes.  

 Al ser los primeros pasantes en la Mancomunidad, realizar el levantamiento de 

información fue primordial para, en primera instancia, tener un diagnostico real del 

contexto en el que se desarrollan los habitantes y partiendo del mismo se puedan poner en 

marcha diferentes proyectos, al tener el primer acercamiento con los diferentes casos se 

pudieron crear lazos con los usuarios y gracias a estos se pudo realizar una mejor 

intervención. 
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 Se evidencio la circularidad como característica principal de intervención debido a que 

después de realizarla con los diferentes usuarios, familias y el entorno fue evidente que al 

tener un estímulo en el ámbito de la salud los usuarios buscaban mejorar por si solos en 

todos los ámbitos de su vida, en el educativo principalmente.  

 Para la continuidad de estos proyectos es necesario que se tenga un dialogo y que se 

ponga en conocimiento a los nuevos pasantes de los avances que se ha tenido, si bien 

como trabajadores sociales buscamos que los usuarios sean los actores principales en su 

cambio se debe realizar un seguimiento a los diferentes casos para que no tengan un 

retroceso en su desarrollo. 

 Es importante recalcar que si bien se pudo establecer diferentes líneas de acción para la 

cooperación interinstitucional es necesario que se dé continuidad a este trabajo para que 

la cobertura pueda extenderse a todo el territorio de la Mancomunidad, al ser el primer 

grupo de pasantes el levantamiento de la información fue sumamente importante para 

poder identificar los diferentes casos que necesitaban atención especial, de esta manera se 

pudo crear planes de acción y protección en conjunto con diferentes instituciones tanto 

internas como externas, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y dejar una huella como trabajo social.   
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APRENDIZAJES 

 Realizar las pasantías pre profesionales en el territorio de la Mancomunidad fue una 

experiencia enriquecedora, a pesar de ser un territorio amplio geográficamente se pudo 

tener un acercamiento con todas las parroquias del territorio teniendo contacto directo 

con diferentes líderes y actores permitiendo que se tenga un conocimiento real acerca de 

la vida y el contexto en el que se desarrollan las personas del territorio, gracias a esto se 

pudo identificar diferentes problemáticas y dinámicas sociales que se desarrollaban en 

cada parroquia, cada una diferente, teniendo como característica principal el sentido de 

pertenencia que tienen los habitantes con la Mancomunidad.  

 Trabajar con diferentes instituciones y profesionales permitió que se conozcan nuevos 

métodos de intervención que se aplican de acuerdo a las diferentes ramas logrando un 

compartir de experiencias que enriquecieron el trabajo que se llevó a cabo. 

 Al convivir en el territorio, se conocieron costumbres, tradiciones y términos diferentes a 

los que se utiliza en la ciudad, permitiendo tener un conocimiento más amplio acerca de 

diferentes realidades que se viven en la provincia. 

 Debido a esta intervención se desarrollaron diferentes habilidades de Trabajo Social 

dentro de la comunidad que permitieron realizar un trabajo multidisciplinario así como 

también se pudo mejorar procesos de comunicación mismos que dieron apertura a nuevos 

modelos de intervención basados en el trabajo mancomunado de varias entidades 

permitiendo que se configure una red institucional 
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ANEXOS 

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y SOCIAL 

MANCOMUNIDAD DE LA BIO-REGIÓN DEL CHOCÓ 

ANDINO 

DEL NOROCCIDENTE DE QUITO 

NANEGAL 

 

HISTORIAL SOCIAL 

 
 

 

 

APELLIDOS 
 

 

NOMBRES 
 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD 
 

 

LUGAR Y FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

 

EDAD 
 

 

INSTRUCCIÓN 
 

 

OCUPACIÓN 
 

 

ESTADO CIVIL 
 

 

DIRECCIÓN 
 

 

NOMBRE REPRESENTANTE 
 

 

NÚMERO DE CONTACTO 
 

 

BENEFICIARIO BDH 
 

 

DISCAPACIDAD 
 

 

 

 

CTS N°  
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1. GENOGRAMA: 

 

 

2. RIESGO SOCIAL DETECTADO: 

Bajos recursos económicos  Hacinamiento   Violencia intrafamiliar  

Negligencia de cuidado  Mendicidad   Maltrato escolar  

Abandono   Problemas familiares  Maltrato emocional   

Sin familiares  Drogadicción   Maltrato sexual  

Enfermedad catastrófica  Alcoholismo   Problemas psicológicos  

Discapacidad   Analfabetismo   Problemas físicos  

 

3. CROQUIS DE VIVIENDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBSERVACIONES: 
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ANEXO I: INFORMES SOCIALES (CASOS TRATADOS CON LAS REDES) 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

MANCOMUNIDAD DE LA BIO-REGIÓN DEL CHOCÓ ANDINO DEL 

NOROCCIDENTE DE QUITO 

NANEGAL 

INFORME SOCIAL 

Fecha: 12 de Enero del 2017 

Responsable: Isabel Ortiz, Pasante de Trabajo Social 

1. Datos Informativos: 

Nombres y Apellidos A.A. 

Cédula de Identidad - 

Lugar y Fecha de nacimiento 16 de Mayo del 2002 

Edad 15 

Estado Civil Soltera 

Nivel de Instrucción Primaria (Cursando) 

Ocupación Estudiante 

Dirección Vía Palmitopamba s/n (antes del puente) 

Nombre de Representante M.A. 

Cédula de Identidad - 

Bono del Gobierno Si (Bono de Desarrollo Humano) 

Enfermedad Catastrófica No 

Discapacidad 75% Discapacidad Intelectual  
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2. Antecedentes  

Durante el recorrido habitual de las pasantes de trabajo social para la identificación de 

posibles usuarios para el Centro de Rehabilitación Física y Psicológica y Social, se pudo 

observar en varias ocasiones a la Srta. Alvarado deambulando por el centro de Nanegal a 

cualquier hora del día incluso con el uniforme de la Unidad Educativa Nanegal. 

Esta situación dio señal de alerta para realizar una investigación previa al abordaje, como 

primera acción ante este caso, el jueves 4 de Enero se realizó la visita domiciliaria a la 

representante de la Srta. Alvarado, la Sra. Aguinda, indico que su hija tiene 75% de 

Discapacidad Intelectual, esta información no pudo ser verificada debido a que no se encontró el 

carné del CONADIS, sin embargo en la página web del Registro Social consta como persona con 

discapacidad. 

En las observaciones previas a la visita domiciliaria se presumía que la Srta. Alvarado tenía 

colocado el implante anticonceptivo, esta información fue confirmada por la madre que además 

indico que en una ocasión su hija estuvo en peligro de violación por parte de un conocido de la 

familia, la Sra. Aguinda está consciente de que su hija puede ser víctima de abuso sexual e 

incluso señala que en una ocasión denunció verbalmente este hecho ante la Unidad de Policía 

Comunitaria de Nanegal sin tener respuesta alguna. 

2.1. Acciones Tomadas por Trabajo Social 

 Reunión con el Sr. Washington Benalcázar, Presidente de la Junta Parroquial de Nanegal, 

para poner en evidencia la existencia del caso y conseguir más información del mismo 

 Elaboración de oficio dirigido al Sr. Washington Benalcázar para la aprobación de 

atención ginecológica con la finalidad de que se lleve a cabo un diagnóstico médico 

adecuado en pro de la salud del usuario. 

 Verificación de información en el Subcentro de Salud de Nanegal para realizar 

seguimiento en la ruta de atención médica que debe seguir el usuario en este caso 

específico. 

 Reunión con los vocales de la Junta Parroquial de Nanegal para informar sobre el caso y 

tomar  las acciones y medidas de protección necesarias en el caso. 

 Seguimiento de caso a través de visitas domiciliarias  
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3. Situación Familiar 

La Srta. Alvarado convive con su madre y con sus 6 hermanos, la madre (Sra. Aguinda) 

indica que tienen una relación conflictiva debido a que ya no tienen control sobre las acciones 

que realiza su hija e incluso en las últimas semanas se ha tornado violenta con su la señora y con 

sus hermanos.  

Los hermanos de la Srta. Alvarado indica que no pueden cuidar de ella debido a que en 

muchas ocasiones ella sale más temprano de la escuela, se fuga, y no suelen encontrarla en la 

hora de salida.  

El padre de la Srta. Alvarado viaja constantemente y los visita una vez por mes, la madre 

indica que debido al comportamiento de su hija ha considerado enviarla a vivir con su padre, 

también indica que toda su familia vive en la provincia de Napo por esta razón es otro lugar en el 

que ha considerado enviarla a vivir debido a que por su trabajo no está en las posibilidades de 

cuidar de ella todo el tiempo.  

4. Estado de la Vivienda 

Al momento de la visita al domicilio se pudo observar que el techo es de zinc, paredes y piso 

de madera, tienen baño, luz y agua, un patio amplio, no se tuvo acceso al interior de la vivienda 

sin embargo la Sra. Aguina indico que tiene 2 cuartos y en los que conviven 9 personas, por lo 

que se presume hacinamiento.    

5. Situación Económica 

La Sra. Aguinda indica que tienen un ingreso mensual aproximado de $300, por concepto del 

Bono de Desarrollo Humano que recibe la Srta. Alvarado, $100 por el trabajo en agricultura que 

desempeña y $150 que les envía su pareja. 

Los egresos aproximados que indica la Sra. Aguinda son $50 de arriendo de vivienda, $20 de 

servicios de agua y luz, y el resto de dinero es destinado alimentación, educación y medicinas, 

indica que el dinero no alcanza para todos los gastos mensuales que se tiene en el hogar. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 Se presume violencia sexual en su entorno por lo que es importante una revisión 

ginecológica para constatar su estado de salud. 

 Seguimiento del caso a través de visitas domiciliarias. 

 Investigaciones en conjunto con los miembros de la Junta a los posibles agresores 

sexuales. 

 Realización de un taller sobre las penas establecidas en el COIP a agresores sexuales. 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

MANCOMUNIDAD DE LA BIO-REGIÓN DEL CHOCÓ ANDINO DEL 

NOROCCIDENTE DE QUITO 

NANEGAL 

INFORME SOCIAL 

Fecha: 16 de Febrero del 2018 

Responsable: Isabel Ortiz, Pasante de Trabajo Social 

7. Datos Informativos: 

Nombres y Apellidos J.R 

Cédula de Identidad - 

Lugar y Fecha de nacimiento Chimborazo 20 de Mayo del 1920 

Edad 97 

Estado Civil Soltero 

Nivel de Instrucción Ninguna 

Ocupación Ninguna 

Dirección Barrio La Floresta 

Número de Contacto 2157358/0986538390 

Nombre de Representante L.R. 

Cédula de Identidad  

Bono del Gobierno Si (Bono de Desarrollo Humano) 

Enfermedad Catastrófica No 

Discapacidad No 

 

8. Antecedentes  

El caso del Sr. Juan fue dado a conocer por parte de las facilitadoras del Centro Diurno de 

Atención al Adulto Mayor debido a que el pasado martes 13 de Enero la conviviente del adulto 
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mayor falleció y los dos menores que viven en el hogar quedaron sin nadie que vele por su 

integridad. 

El jueves 15 de Febrero se realizó la visita domiciliaria para constatar el estado en el que se 

encuentran las personas que viven en el domicilio, obteniendo  la siguiente información. 

9. Situación Familiar 

El Sr. Juan (97 años), vive con su hijo Luis (Se desconoce la edad), su nieto Luis Ramos (16 

años) y su nieta Catalina Ramos (13 años), el pasado martes 13 de Enero su conviviente falleció. 

Al momento de realizar la visita en el domicilio se encontraban el menor Luis Ramos y su 

abuelo, el menor indicó que desconoce la causa de la muerte de su abuela y que ella estaba 

encargada de realizar todos los quehaceres domésticos responsabilidad que paso a ser para los 

dos menores, al preguntarle sobre su hermana (Catalina) el menor indicó que por el momento 

ella se encuentra viviendo en Nanegalito con su abuelo materno y que no sabe nada de ella desde 

el martes 13 de febrero sin embargo indica su padre (Luis) iba a traerla esa misma tarde al 

domicilio. 

La Sra. Alexandra (tía de los menores) indica que su sobrina (Catalina) no quiere volver a 

vivir en ese domicilio motivo por el cual su padre (abuelo materno de los menores) está 

dispuesto a llevarlos a vivir en Nanegalito y hacerse cargo de ellos sin embargo el padre de los 

menores no quiere que se los lleven, esta información no pude ser corroborada debido a que el 

señor Luis Ramos no se encontraba en el domicilio al momento de realizar la visita.  

Al preguntarle al menor (Luis) sobre la posibilidad de que él vaya a vivir en Nanegalito con 

sus abuelos maternos el menor indicó que no quiere irse a vivir a ningún otro lado  y que “ya 

quiere que su hermana vuelva”, se le mencionó que su hermana quiere vivir en Nanegalito a lo 

que el menor respondió que “la voy a extrañar mucho porque yo la crie”. 

Respecto a la relación del menor con su padre, indicó que no pasa tiempo con el debido a que 

trabaja todo el día cuidando vacas y que llega pasadas las 6 de la tarde, su madre (Norma Pozo)  

los “abandono” cuando eran pequeños y no sabe nada de ella, excepto que al momento se 

encuentra viviendo en el Oriente 
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El menor menciona que se quedó a supletorios en 3 materias en el Colegio y que desde que 

su abuela falleció él se ha hecho cargo de preparar la comida y lavar la ropa motivo por el cual 

no ha tenido tiempo de estudiar para los supletorios.  

10. Estado de la Vivienda 

Al momento de la visita al domicilio se pudo observar que el techo es de zinc, paredes y piso 

de madera, tienen luz, internet, y teléfono convencional el joven Luis indicó que el agua que 

tienen les es donada por el Dr. Edgar Medina y la reciben a través de una manguera, no tienen 

batería sanitaria y realizan sus necesidades biológicas en el terreno atrás de la vivienda. 

La vivienda cuenta con 2 cuartos (2 camas en cada cuarto), una cocina y pequeña sala de 

estar al aire libre, tienen un terreno amplio en el que crían pollos, tienen un muchas mascotas 

domésticas (perros y gatos) y al momento de la visita se observó que están en pésimas 

condiciones por lo que se presume que no existe aseo en el hogar. 

11. Situación Económica 

El menor  indica que su padre gana $80 aproximadamente, su abuelo (Juan) recibe el bono de 

desarrollo humano, no sabe que egresos mensuales tienen sin embargo la casa  y el terreno son 

de su padre. 

12. Conclusiones y Recomendaciones 

 Seguimiento del caso a través de visitas domiciliarias. 

 Atención médica domiciliaria para el adulto mayor debido a que por su avanzada edad no 

puede movilizarse fuera del domicilio. 

 Intervención familiar por parte de la psicóloga. 

 Dialogar con el Sr. Luis Ramos para establecer responsabilidades frente a sus hijos y a su 

padre. 

 Acudir a la Unidad Educativa Nanegal para apelar por las notas del menor que está en 

riesgo de perder el año escolar.  

 Gestionar transporte para que el Sr. Juan Ramos pueda asistir al Centro Diurno de 

Atención al Adulto Mayor. 



 

107 
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

MANCOMUNIDAD DE LA BIO-REGIÓN DEL CHOCÓ ANDINO DEL 

NOROCCIDENTE DE QUITO 

NANEGAL 

INFORME SOCIAL 

Fecha: 12 de enero de 2018 

1. Datos informativos: 

Nombres y apellidos T.C. 

Cédula de identidad - 

Lugar y Fecha de nacimiento 31 de Diciembre de 1931 

Edad 86 

Estado civil Divorciado 

Nivel de Instrucción Básica 

Ocupación Agricultura  

Dirección Nanegal/Barrio Cartagena  

Nombre del representante  

Cédula de identidad  

Bono de Gobierno Si (Bono de Desarrollo Humano) 

/Afiliación al seguro campesino 

Enfermedad Catastrófica  

Discapacidad  

 

2. Antecedentes: 

El día miércoles 27 de Diciembre de 2017 a las 17:00 pm Trabajo Social realiza el primer 

acercamiento a la vivienda del Sr. T.C, durante el acompañamiento a las facilitadoras del 

programa de adulto mayor de Nanegal en el agasajo navideño del Barrio Cartagena, donde se 

pudo observar que el usuario vive solo en condiciones de extrema pobreza e insalubridad, ya que 

no cuenta con los servicios básicos en su vivienda.  
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Durante esta visita se evidenció las condiciones de vida del Sr. T.C. y posteriormente se realizó 

una investigación con habitantes del barrio para conocer la situación familiar y social del 

usuario. 

Continuando con el debido proceso de intervención se realizó el análisis del caso el día Jueves 11 

de enero del 2018 a las 08:00 am en las Instalaciones del GAD parroquial con el Presidente y 

todos los vocales que conforman el GAD; logrando conocer de esta manera que el Sr. 

Temistocles fue beneficiario del programa de gobierno aliméntate Ecuador, recibía el bono de 

desarrollo humano y vivió en la cabecera parroquial hace algún tiempo atrás en el que 

desapareció y se llegó a creer que había fallecido. Con estos antecedentes el mismo día a las 

15:00 pm se realizó una visita domiciliaria en compañía del presidente del GAD parroquial al Sr. 

Temistocles Collaguazo en su vivienda donde se pudo constatar información ya mencionada. 

2.1.Acciones tomadas por Trabajo Social.- 

Trabajo Social toma acciones dentro de este caso y realiza las gestiones indispensables para que 

el Sr. T.C. mejores su calidad de vida tomando en cuenta su situación de abandono y 

vulnerabilidad; además se realizara un seguimiento a las acciones que se tomaran dentro de este 

caso; y es así como se procede a realizar las siguientes acciones: 

 Realizar un informe social dirigido al Presidente del GAD parroquial, sobre la situación 

actual del Sr. T.C., para tomar acciones posteriores con respecto a la vivienda y su aseo 

personal. 

 Efectuar un seguimiento constante al caso, para verificar las condiciones de vida del 

usuario. 

 Evaluar periódicamente el caso para evitar que el Sr. T.C. vuelva a vivir en condiciones 

de insalubridad. 

 

3. Situación familiar: 

Según la investigación realizada el Sr. T.C. estuvo casado durante algún tiempo, relación que se 

terminó debido a la posible infidelidad cometida por el Señor a su cónyuge, según la Sra. 

Esperanza vecina del Sr. T.C. después de divorciarse contaba con una propiedad que le fue 

arrebatada por su conviviente y después de esto fue abandonado. Al momento según las 

versiones de vecinos se conoce que dos sobrinos están al pendiente de ciertas situaciones con 

respecto al cuidado del Adulto Mayor pero no son las acciones necesarias para que viva en 

condiciones dignas.  

No tuvo hijos con ninguna de sus dos relaciones, así que no cuenta con familiares con lazo de 

consanguinidad en primer grado. Aspecto de vivienda: 

4. Estado de la vivienda: 
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Al momento de la visita al domicilio Trabajo Social pudo observar que la vivienda donde habita 

la Sr. T.C. es de madera con techo de zinc, y consta de dos cuartos distribuidos de la siguiente 

manera, en el cuarto en mejor estado esta su dormitorio y se constata mediante observación que 

el zinc fue cambiado recientemente, en el segundo cuarto se puede observar el mal estado de las 

paredes y del zinc cuenta con una tulpa para cocinar en leña, además de los malos olores 

provocados porque realiza sus necesidades en el mismo lugar donde prepara sus alimentos.  

5. Situación económica: 

El Sr. T.C. afirma que un sobrino le lleva a cobrar el bono de desarrollo humano, y además vive 

de la buena voluntad de algunos vecinos que le ayudan. Mediante un tamizaje de información 

realizado por trabajo social, se constató que el Señor Temistocles es afiliado al seguro campesino 

y cuenta con cobertura de salud en el IESS, información que es adjuntada al final de este 

informe. 

6. Conclusiones y recomendaciones: 

 Se  puede observar que el Señor T.C. tiene un estado de salud deteriorado debido 

a la falta de atención. 

 Según las versiones de los vecinos el Sr. T.C. recibe ayuda de parte de los vecinos 

del sector. 

 El estado de insalubridad en el que vive el Sr. T.C. es crítico y necesita ser 

atendido para evitar un foco de enfermedad que puede afectar al usuario y a la 

comunidad. 

 Se recomienda realizar un chequeo médico al Sr. T.C. par saber cuál es su estado 

de salud actual, y lograr la recuperación de su dolencia física en la espalda. 

 Incentivar de cierta manera que los sobrinos ayuden a cuidar las condiciones de 

salubridad para el hogar del Señor T.C. 

 De no existir una persona responsable del cuidado del Sr. T.C.; buscar a 

posibilidad de institucionalizarlo mediante la participación del Estado.  

 

Trabajo Social 
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ANEXO II: PROYECTO DE OCTAVO SEMESTRE 

 

PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

INFORMACIÓN GENERAL:  

 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

1. Nombre del Programa: 

Vinculación con la Sociedad 

 

2. Nombre del Proyecto: 

Centro de Rehabilitación Física, Psicológica y Social “Chocó Andino” 

 

3. Semestre: 

Octavo Semestre 

 

4. Plazo de ejecución: (Especificar los semestres) 

 

OCTUBRE 2017 –MARZO 2018 

ABRIL 2018 – SEPTIEMBRE 2018 

 

 

5. Lugar donde se realizará la propuesta: Mancomunidad de la Bio-Región del Chocó Andino del 

Noroccidente de Quito 

5.1 Provincia: Pichincha 
5.3 Cantón: Quito 

 

     5.2 Parroquia/s: Nanegal - Gualea 5.4 Comunidad/es: Nanegal - Gualea 

6. Beneficiarios:  

 

Población en situación de vulnerabilidad de Nanegal y Gualea 

 

7. Presupuesto planificado en el presente semestre:---------- 

8. Facultad: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

9. Carrera: TRABAJO SOCIAL 
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10. Docentes responsables:  

Ms.C. Sandra Cervantes, Ms.C. Luis Muisin, Ms.C. Mayra Sichique 

 

11. Estudiantes: Alejandra Isabel Ortiz López 

                      Jessica Estefanía Suasnavas Lima 

B. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

Nombre de la Organización solicitante:   Mancomunidad de la Bio-Región del Chocó Andino del 

Noroccidente de Quito 

Datos de la persona de contacto:  Sr. Washington Benalcázar  

Dirección: Calle Kennedy – Junta Parroquial de Nanegal  

Teléfono y email: 0993286614 

 

1. DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Matriz de involucrados 

 

 

INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS 
INTERÉS EN EL 

PROYECTO 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Tutor académico 
Falta de supervisión académica 

por dificultad de movilización 

Lograr que los 

estudiantes tengan un 

verdadera vinculación 

con la sociedad 

Normativa vigente 

Apoyo técnico y 

logístico 

Presidente de la 

Mancomunidad  

Demora en la asignación de 

profesionales para el Centro de 

Rehabilitación Física y 

psicológica (Psicólogo/a y 

Rehabilitador) 

Desconocimiento de usuarios del 

Centro 

Mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de 

Nanegal y Gualea 

mediante la atención que 

brindará el Centro  

Normativa vigente 

Apoyo técnico y 

logístico del DMQ 

GAD’s Parroquiales 

Nanegal – Gualea  

Dificultad de acceso a 

asentamientos humanos y 

distancia geográfica entre 

Nanegal y Gualea 

Mejorar salud mental y 

física de los usuarios del 

centro 

Normativa vigente 

Apoyo técnico y 

logístico DMQ para el 

Centro de 

Rehabilitación 

Pasantes de Trabajo 

Social  

Deficientes recursos económicos 

Problemas de salud 

Identificar población 

vulnerable que sean 

posibles usuarios del 

Centro 

 

Apoyo del Presidente 

de la Mancomunidad 
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Equipo 

Multidisciplinario  

Psicólogo/a y Terapeuta 

Demora en la contratación del 

equipo para atención en el Centro 

Brindar atención 

oportuna de acuerdo a 

su rama de 

especialización 

Apoyo técnico y 

logístico DMQ 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Árbol de problemas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aumento de trastornos psicológicos 

especialmente en niños y 

adolescentes 

 

Aumento en el diagnóstico de enfermedades 

físicas 
Difícil acceso a transporte propio para 

movilizar a las personas con 

problemas físicos  a centros de 

atención especializados 

Abandono de terapias de 

rehabilitación  

Incidencia de problemas físicos y 

psicológicos en la Población de 

Nanegal  

Factores socio económicos 

 

Difícil acceso a la movilización hacia Centros de 

atención 

Relaciones familiares disfuncionales 

 

Factores genéticos 
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1.3 Árbol de objetivos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover un espacio de 

atención a usuarios para el 

fortalecimiento de 

sentimientos personales y el 

fortalecimiento familiar 

 

Brindar seguridad al usuario 

para la adecuada utilización 

del Centro 

Tratamiento psicológico 

para prevenir posibles 

traumas en los usuarios  

Brindar atención integral en 

casos de más vulnerabilidad 

que asistan al centro 

 

Análisis y categorización de casos de 

Rehabilitación física y Psicológica y Social 

 

Generar un proceso de identificación de 

usuarios para el Centro de Rehabilitación 

 

Realizar visitas domiciliarias para conocer 

las condiciones de vida de los posibles 

usuarios del centro  

 

 
Erradicar problemas psicológicos en los 

usuarios del centro 

 

Inducir a los usuarios y sus familias a recibir 

terapia psicológica para evitar problemas 

intrafamiliares 

 Generar un proceso organizativo de los 

usuarios del centro para brindar atención 

adecuada 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Vinculación con la Sociedad 

 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Centro de Rehabilitación Física, Psicológica y Social “Chocó Andino” 

 

4. ANTECEDENTES 

 

Para la Mancomunidad de la Bio-Región del Chocó Andino del Noroccidente de Quito y para 

las Parroquias de Nanegal y Gualea la creación de un Centro de Rehabilitación física y 

psicológica es un evento de gran trascendencia. Por esta razón se deben unificar los 

conocimientos teóricos y las habilidades prácticas de las pasantes para lograr los fines esperados 

de este centro en la comunidad. Para las Parroquias de Nanegal y Gualea la apertura de estos 

centros significa una intención de cambio que pretende insertarse en los habitantes de cada sector 

de la parroquia para mejorar sus procesos de relación social especialmente en los niños y 

adolescentes quienes son los que más padecen de problemas psicológicos ocasionados por 

distintos factores. 

 

En concordancia con lo anterior, y en vista de las necesidades observadas en la población de 

Nanegal y Gualea; en el periodo académico Octubre 2017 – Febrero 2018 las pasantes de 

Trabajo Social establecerán la población usuaria del centro de Rehabilitación física y 

psicológica, con el propósito de viabilizar la atención de los casos con más riesgo social.  Lo cual 

permitirá aportar al cumplimiento de los objetivos de atención social de los GAD’s Parroquiales 

de Nanegal y Gualea, garantizando el acceso a la prestación del servicio que dará el centro de 

Rehabilitación a la población; con calidad y calidez para de esta manera consolidar los 

aprendizajes teóricos obtenidos por las estudiantes. 

 

La apertura del Centro de Rehabilitación física y psicológica Chocó Andino en las parroquias 

de Nanegal y Gualea es con la finalidad de poner a disposición de la comunidad servicios de 
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difícil acceso y gran necesidad, con la intervención de Trabajo Social se podrá poner a 

disposición de los usuarios atención específica para cada caso y además se realizara un 

seguimiento adecuado de la problemática existente en cada usuario. Las características de este 

espacio de atención son las de organización social, promoción de derechos humanos, y sobre 

todo el respeto a la confidencialidad de cada caso.  

 
 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

La creación del Centro de Rehabilitación Física y Psicológica “Chocó Andino” es relevante 

para la población del Noroccidente de Quito puesto que se va a brindar atención totalmente 

gratuita a toda la población sin la necesidad de tener que movilizarse fuera de la Mancomunidad, 

en este sentido, la Carrera de Trabajo Social realizara la identificación de los usuarios que 

tendrán acceso al Centro, está identificación se realizará aplicando las diferentes técnicas e 

instrumentos aprendidos durante el transcurso de toda la Carrera siendo un proceso de inclusión 

social. 

Desde el punto de vista social la creación de este Centro mejorara el estilo, la calidad de vida 

y el bienestar de la población de Nanegal y Gualea a largo plazo a través de la prestación de 

servicios de calidad y del trabajo multidisciplinario que realizaran las pasantes de trabajo social, 

psicólogo y terapeuta, logrando un reconocimiento y delimitación de la población a tratar. 

Es importante mencionar que uno de las cosas que busca este centro, es ser un referente para 

el resto de parroquias de la Mancomunidad puesto que al estar en proceso de formación este es el 

primer proyecto social que se está ejecutando y el mismo fortalecerá los lazos de unión entre las 

parroquias que conforman la Mancomunidad y lograra que las pasantes de la Carrera de Trabajo 

Social mejoren la praxis a través del desarrollo de valores, habilidades y destrezas. 
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Al ser la movilización un problema relevante para la población, el Centro va a estar ubicado 

en una zona estratégica (Centro Nanegal), de esta manera la población podrá acceder de manera 

oportuna a los servicios que ofrecerá el centro, mejorando tanto su salud física como mental. 

De esta manera la población beneficiaria directa del Centro, será en primera instancia, los 

habitantes de Nanegal y Gualea, puesto que el primer levantamiento de información será 

realizado en estas dos parroquias, como se mencionó anteriormente este proceso será inclusivo, 

sin dejar de lado ningún caso que podría pertenecer al centro, es decir, que al culminar todo el 

proceso de investigación se espera que todos los casos en situación de vulnerabilidad sean parte 

del mismo. Como población beneficiaria indirecta se encuentran los alumnos y profesores de la 

Carrea de trabajo social que tendrán esta información como precedente para continuar 

interviniendo con la Mancomunidad 

6. OBJETIVO GENERAL 

Analizar y categorizar los casos de rehabilitación física y psicológica existentes en la 

Mancomunidad de la Bio-Región del Chocó Andino del Noroccidente de Quito en las Parroquias 

de Nanegal y Gualea para mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante la prestación de un 

servicio integral. 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un trabajo multidisciplinario con los profesionales del área de trabajo social, 

psicología y rehabilitación física para que exista atención integral en el centro. 

 Identificar a los usuarios del centro de rehabilitación mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos propios de trabajo social, para la correcta intervención de los mismos 

durante el periodo de prácticas 
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 Generar propuestas de intervención en las que se enfatice la importancia de tener una 

adecuada salud física y mental, mejorando la calidad de vida tanto de los usuarios del 

centro como de la población de la Mancomunidad en general a largo plazo. 

 

 

 

8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Jerarquía de 

objetivos 

Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

Objetivo de 

desarrollo 

Impulsar que los 

habitantes de 

Nanegal y Gualea 

accedan a los 

servicios que 

brindará el Centro 

de Rehabilitación 

física y psicológica. 

20% de los 

habitantes de estas 

parroquias han sido 

visitados hasta el 

momento. 

Resultados de 

entrevistas 

aplicadas a los 

posibles usuarios 

del centro. 

Los posibles 

usuarios del centro 

no acceden a este 

tipo de servicios 

por la distancia 

geográfica. 

Propósito 

Usuarios conozcan 

los propósitos de la 

apertura del Centro 

de Rehabilitación 

física y psicológica. 

De 10 visitas 

domiciliarias se ha 

conseguido 4 

posibles usuarios 

para el centro. 

Se observa 

necesidad de estos 

servicios en la 

población. 

Mejorar del 

desarrollo 

psicosocial de los 

usuarios del Centro 

de Rehabilitación 

física y psicológica 

Resultados 

1. Población 

presenta una actitud 

positiva ante la 

apertura del Centro. 

De los 10 

habitantes a los que 

hemos realizado 

visitas domiciliarias 

4 han aceptado la 

Sistematización de 

atenciones. 

 

 

Sistematización de 

Usuarios han 

respondido de 

forma positiva a las 

visitas realizadas 

por Trabajo Social. 
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2. Servicios de 

primera necesidad 

para los usuarios 

del Centro. 

 

ayuda que ofrece el 

Centro de 

Rehabilitación 

física y psicológica. 

talleres para los 

usuarios del centro. 

Actividades 

1.1 Desarrollar un 

ordenamiento en la 

atención de los 

usuarios. 

1.2 Ejecutar una 

reunión con el 

equipo 

multidisciplinario 

para fijar 

parámetros de 

atención. 

2.1 Creación de 

talleres dirigidos a 

los usuarios del 

Centro para una 

mejor convivencia. 

 

Presupuesto 

destinado a los 

salarios del equipo 

multidisciplinario. 

 

 

 

Presupuesto 

destinado para el 

Centro. 

Documentos que 

justifiquen la 

ejecución del 

presupuesto por 

DMQ 

 

Usuarios colaboran 

con Trabajo Social 

para la apertura del 

Centro. 
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