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TÍTULO: Seguimiento de casos de familiares con discapacidad de los agentes 

metropolitanos de tránsito que acuden al área de trabajo social de la agencia metropolitana de 

tránsito (AMT) (Quito, Ecuador) en el periodo de noviembre 2019 a marzo 2020.  

Autora: Pamela Patricia Jarrin Recalde 

Tutor: Dr.Antonio Rubèn Chicaiza Farinango.MSc. 

RESUMEN 

La presente sistematización se encuentra relacionada con la realización de prácticas pre 

profesionales realizadas en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en el periodo de 

noviembre de 2019 a marzo 2020. Este trabajo tiene como objetivo sistematizar y reconstruir el 

proceso vivido de las prácticas, donde nos permite proporcionar información acerca de la 

Intervención del Trabajo Social laboral de la Agencia Metropolitana de Tránsito y así poder 

analizar la intervención del trabajo social en casos de familiares con discapacidad. Esta 

sistematización refleja la importancia del trabajo social laboral, y describe las metodologías, es 

decir, los métodos, modelos, técnicas e instrumentos que utiliza el área de trabajo social en la 

Agencia Metropolitana de Tránsito en la intervención de familiares con discapacidad. Además, se 

realiza un análisis crítico y se detalla los aprendizajes adquiridos durante el ejercicio de las 

prácticas pre profesionales en Agencia Metropolitana de Tránsito. 

PALABRAS CLAVES:  INTERVENCIÓN / TRABAJO SOCIAL/ DISCAPACIDAD 

/FAMILIA. 
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TITLE: Follow-up on the cases of family´s members with disabilities of the metropolitan 

transit agents that attend to the social work area of the Metropolitan Transit Agency (AMT) 

(Quito, Ecuador) in the period from November 2019 to March 2020. 

Author: Pamela Patricia Jarrin Recalde 

Tutor: Dr.Antonio Rubèn Chicaiza Farinango.MSc. 

ABSTRACT 

The present systematization is related to the preprofessional practices carried out at the 

Metropolitan Agency of Transit (AMT), during the period of November 2019 to March 2020. This 

paper has the objective to systematize and reconstruct the process lived into the practices, where 

it allows us to provide information about the intervention of Labor Social Work in the Metropolitan 

Transit Agency and thus, be able to analyze the intervention of social work in cases of family’s 

members with disabilities. This systematization reflects the importance of labor social work and 

describes the methodologies, methods, models, techniques, and instruments used by the area of 

social work in the Metropolitan Agency of Transit in the intervention of family’s members with 

disabilities. In addition, a critical analysis is made, and the learnings acquired through the pre 

professional practices at the Metropolitan Agency of Transit are detailed. 

KEY WORDS: INTERVENTION / SOCIAL WORK / DISABILITY /FAMILY
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CAPÍTULO  I 

1. Introducción 

El proceso de prácticas pre profesionales dentro de la Carrera de Trabajo Social tiene como 

objetivo vincular a los y las estudiantes en las diferentes Instituciones, con quienes existen 

convenios de vinculación con el fin de enriquecer el proceso de enseñanzas, aprendizaje y poder 

desarrollar habilidades propias de la profesión.  

La presente sistematización de experiencias busca realizar una ampliación en el tema de 

Intervención del área de Trabajo Social de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), haciendo 

hincapié en la Intervención del Trabajo Social en casos de familiares con discapacidad haciendo 

uso de los datos personales, la situación familiar, la situación económica, de salud, laboral, su 

relación familiar y así poder contribuir en el aprendizaje académico. 

En el capítulo I de la presente sistematización se detalla, los antecedentes del centro de 

prácticas pre profesionales en este caso la Agencia Metropolitana de Tránsito, la justificación 

social y académica, el eje y el objetivo de sistematización, sus objetivos tanto generales como 

específicos, el marco referencias, su desarrollo metodológico y los resultados de los proyectos 

obtenidos durante la realización de prácticas pre profesionales. 

En el capítulo II se expone, el marco teórico, se trabaja desde los lineamientos que nos 

permite entender la problemática, como; las definiciones de discapacidad que se aborda desde 

diferente autores, términos de clasificación internacional de deficiencias discapacidades y 

minusvalías, tipos de discapacidad, grados de discapacidad, los datos estadísticos sobre 

discapacidad en el Ecuador por provincias y sobre los tipos de discapacidad de Pichincha, 

definición sobre familia, el nivel de desarrollo personal, cuidado de personas con discapacidad y 

los aspectos negativos y positivos del cuidado de personas con discapacidad, definición de trabajo 
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social que plantean diferentes autores, la intervención de trabajo social, importancia de 

intervención de trabajo social laboral, intervención de trabajo social con familiares con 

discapacidad y los procesos metodológicos de intervención de trabajo social  y por último, se 

detalla el enfoque metodológico es decir, los diferentes métodos, modelos, técnicas e instrumentos 

empleadas para la recolección de información a utilizar en esta sistematización.  

En el capítulo III, se detallará de manera ordenada, la reconstrucción de la experiencia a 

través de tres procesos principales; proceso actual donde se detallará el inicio con el proceso de 

inducción previo a las practicas pre profesionales y reconocimiento institucional, el proceso de 

acompañamiento donde se dará a conocer la intervención de la trabajadora social y los pasantes 

durante la practica pre profesional de sexto semestre de carrera del periodo de noviembre 2019 a 

marzo 2020 y se da el cierre y el agradecimiento a la Institución por la apertura de realizar las 

prácticas pre profesionales y por último, el proceso actual, donde se dará a conocer la situación 

actual de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 

Finalmente, en el capítulo IV se establecerá el análisis crítico de los procesos realizados, 

se establecerá las conclusiones y los aprendizajes obtenidos durante el proceso de prácticas pre 

profesional con la Agencia Metropolitana de Tránsito. 

2. Antecedentes 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), fue creada el 22 de abril de 2013 

mediante la resolución No. A 0006, en el que el Alcalde de Quito, dictamino que la 

resolución administrativa de creación de la Agencia Metropolitana de Control de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, fue proporcionada de autónoma 

administrativa, financiera y funcional, incorporado a la Secretaria de Movilidad, que 

ejerció las potestades de control el transporte terrestre comercial, cuenta propia particular, 
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así como, el tránsito y la seguridad vial y las facultades contempladas en la referente 

resolución (Barrera Guarderas, s.f, pp. 2-5). 

Asimismo, en el Artículo 3 de la resolución anterior se menciona que la Agencia 

Metropolitana de Tránsito está dirigida y representada por el Supervisor Metropolitano de 

Control Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, directivos responsables del 

direccionamiento estratégico de la institución, así como se realizó el diseño organizacional 

de su funcionamiento, del mismo modo, de la condición administrativa, financiera, técnica 

y funcional de la Agencia (Barrera Guarderas, s.f, pp. 2-5). 

No obstante, debido al Artículo 10 de la Resolución se determinó que la delegación 

que será expresó del Alcalde Metropolitano con alcance previo para el caso del 

administrador general por medio de la Resolución No. A0003 de agosto de 2009, el 

Supervisor de la AMT asumió el control y el ejercicio (Barrera Guarderas, s.f, pp. 2-5). 

Figura 1  

Fotografía del Dispensario Médico de la Gasca de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispensario Médico de la Gasca (AMT) 

Elaboración: Autor propio, 2019. Dispensario Médico de la Gasca 
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2.1 Contexto Social  

La Agencia Metropolitana de Tránsito ubicada en Pichincha, Cantón :Quito, Parroquia: 

Belisario Quevedo, Barrio: la Gasca, Calle José Berruieta y Antonio Herrera, Fundada el 22 de 

abril de 2013 mediante su resolución No- A0006, encargada del Control de Transporte Terrestres, 

Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Metropolitano de Quito, su cobertura es a nivel nacional, 

los servidores municipales de la AMT1 cuenta con un personal capacitado y acreditado, su nivel 

de escolaridad es de educación básica hasta superior puesto que, cuenta con profesionales con 

títulos de tercero  y cuarto nivel entre ellos hombres y mujeres (Jóvenes – Adultos). Para mejorar 

la descentralización y mejorar el servicio se encuentra divida por jefatura que están encargadas y 

dirigidas por supervisores previamente capacitados para desempeñar las diversas funciones que 

cada Jefatura necesita. 

La AMT2cuenta con el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional sus funciones son 

mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores sin distinción alguna, además de 

identificar, evaluar y controlar los posibles riesgos que pueden orientar en el área de trabajo. 

2.2 Contexto Institucional  

 En este punto es importante mencionar que la Agencia Metropolitana de Tránsito es una 

entidad pública por lo cual su misión, visión y valores rigen en torno al mismo, como a 

continuación se menciona; 

Su visión es llegar a ser la institución pública de modelo de gestión para el control 

de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los Gobiernos Autónomos 

                                                 

1 Agencia Metropolitana de Tránsito 

2 Agencia Metropolitana de Tránsito. 
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Descentralizados, mediante el cumplimiento de las objetivos finales e indicadores de que 

contribuyan a mejorar la movilidad del DMQ3(Anónimo, AMT, s.f). 

Su misión consiste en encargarse de manera segura el control del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, con participación social, mejorando la eficiencia y la 

eficacia de la seguridad de la operación de la red vial y contribuyendo y mejorando la 

calidad de vida de los ciudadanos del distrito metropolitano de Quito (Anónimo, AMT, 

s.f). 

Los valores de los cuales se rigen la Institución como tal son los siguientes: equidad social, 

inclusión social, trabajo en grupo, laboriosidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, compañerismo, 

honestidad, entre otros. 

Actualmente, no existen ningún proyecto bajo la responsabilidad del Área de Trabajo Social, pero 

posee campañas y programas de prevención garantizando la seguridad y salud de cada uno de los usuarios de 

la Agencia Metropolitana de Tránsito.  

Los programas que ejecuta el área de trabajo social de la AMT son en base a visitas técnicas 

a centros de trabajo. 

 Campañas de pausas activas a los centros de trabajo  

 Compañas de VIH-SIDA, prevención de consumo de alcohol y drogas, salud 

reproductiva y riesgos psicosociales a través de la plataforma virtual. 

 Campañas de capacitaciones en temas de seguridad industrial, trabajo social y 

medicina ocupacional Campaña de seguimiento de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales   

                                                 

3 Distrito Metropolitano de Quito. 
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Su financiamiento al ser una Entidad Pública depende de que el Consejo de Distrito 

Metropolitano de Quito apruebe el presupuesto anual debido a que, es la encargada de la 

distribución presupuestaria general de todas las Entidades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado.  

Dentro del organigrama  funcional de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se 

encuentra direccionado por la  Dirección General Metropolitana de Tránsito, misma que mantiene 

una organización distribuida en dos subprocesos, la primera siendo el proceso estratégico( área de 

asesoría legal, área asesoría de planificación y la unidad de comunicación social); la segunda , 

donde se encuentra el proceso  de apoyo (Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación 

de Talento Humano, Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación , Unidad de 

Compras Públicas, Coordinación de Asuntos Internos, Coordinación de Infracciones, 

Coordinación de Servicios Ciudadanos). 
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Figura 2  

Organigrama de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 

 

  

 

 

Fuente:  Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) (Quito, 2018) 

Elaboración: Propia ,2021 
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La presente sistematización nos permite recolectar los aprendizajes adquiridos durante las 

practicas pre profesionales de 6to Semestre, realizadas en la Agencia Metropolitana de Tránsito 

(AMT) durante el periodo de noviembre de 2019 a marzo de 2020, donde se realizó la intervención 

en el ámbito laboral, el Equipo Multidisciplinario del departamento de Talento Humano vela por 

el bienestar físico, mental y social de los trabajadores sin distinción alguna. además de identificar, 

evaluar y controlar los posibles riesgos que pueden orientar en el trabajo.  

El Área de Trabajo Social tiene como objetivo general  ejecutar los procesos relacionados 

con la gestión social con el fin de mejorar el bienestar humano de los servidores municipales de la 

AMT4, como objetivos específicos gestionar de manera efectiva la intervención social y generar 

impacto social en los problemas que se manifiesta en los Agentes Civiles de Tránsito de la AMT5 

y desarrollar las potencialidades de cada uno de los servidores municipales con la finalidad de 

cubrir las necesidades dentro de la Institución.  

La experiencia que se ha elegido sistematizar son en relación a los casos de familiares con 

discapacidad de los Agentes Metropolitanos de Tránsito que acuden al Área de Trabajo Social  y 

sus responsables directos son el equipo multidisciplinario de  AMT en especial el Área de Trabajo 

Social  es decir, la Licenciada de Trabajo Social Evelyn Arévalos y los pasantes de  la misma 

Diego Gómez ,Pamela Jarrin y Margorie Simba, mediante la aplicación de todos los conocimientos 

adquiridos y el aprendizaje que nos otorgó el Área de Trabajo Social de la Institución y la 

aplicación de cada uno de los instrumentos que se usan en la misma.  

3. Justificación  

3.1 Justificación Social 

                                                 

4 Agencia Metropolitana de Tránsito. 

5 Agencia Metropolitana de Tránsito 
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En Ecuador, la situación de las personas con discapacidad ha cambiado debido a la 

erradicación de las condiciones de desigualdad que han tenido que atravesar con el fin, de 

garantizar sus derechos y mejorar las condiciones o estilo de vida de estas personas. 

Es de suma  importancia tomar en cuenta este grupo prioritario para entender la realidad  

en la que viven los servidores municipales y su entorno familiar debido a que esta problemática 

trae consigo varias consecuencias a corto y largo plazo, impidiendo el pleno desenvolvimiento y 

desarrollo de sus derechos y obligaciones, por lo que es importante escribir sobre este tema y así 

dar a conocer la importancia del Rol de el/la Trabajador/a Social ya que, así los/as estudiantes de 

Carrera de Trabajo Social tendrán conocimiento sobre esta problemática, la importancia sobre la 

realización de la intervención y seguimiento de los casos. 

3.2 Justificación Académica  

La experiencia vivida en la Agencia Metropolitana de Tránsito que se plantea a la presente 

sistematización los procesos a llevar a cabo desde Trabajo Social desde el ámbito laboral en el 

ámbito académico es un tema de mucho interés tanto para la Universidad Central del Ecuador 

como para la Carrera de Trabajo Social ya que su intervención enfocada en el tema seguimiento 

de casos de familiares con discapacidad de los agentes metropolitanos de tránsito que acuden al 

área de trabajo social puesto que, esta forma parte de los principales pilares profesionales, ´por lo 

que se reconocer la importancia de garantizar los derechos de los servidores municipales ya que 

afecta es su desempeño laboral como familiar y es donde se refleja el papel que desempeñan el 

área de trabajo social en el ámbito laboral. 

Esta  nos permite  adquirir los conocimiento necesarios mediante la experiencia vivida, 

sobre la recopilar de la información sobre los procesos que se desarrollaron durante la práctica, 

conocimientos metodológicos y técnicos adquiridos durante la formación académica que 
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permitieron desarrollar capacidades y habilidades para analizar las diferentes realidades; 

transformando el proceso de reconstrucción de experiencias vividas en una  guía teórico-práctica 

de los procesos a llevar desde Trabajo Social desde la atención de caso , la realización de visita 

domiciliaria y seguimiento de caso . 

4. Eje de la Sistematización  

El eje de la presente Sistematización se expresa en torno a la Intervención de familiares 

con discapacidad, es por ello que el eje principal es protección de los derechos de los servidores 

municipales de la AMT6 como trabajadores. 

Para llevar a cabo la experiencia se contó con diversos actores sociales, entre ellos los 

agentes metropolitanos de tránsito , fiscalizadores y personal administrativo así como el equipo 

multidisciplinario conformado por la Trabajadora Social, Psicóloga, Médicos Generales, y 

directivos de la Coordinación de Talento Humano, con quien se efectuó la colaboración durante el 

tiempo de prácticas pre profesionales dentro de la institución de la Agencia Metropolitana de 

Tránsito al realizar la Intervención del Trabajador/a Social en casos de familiares con discapacidad 

en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT),en el Periodo de noviembre 2019 a marzo 2020. 

5. Pregunta de Sistematización  

¿Cómo interviene el área de trabajo social con agentes que presentan casos de familiares 

con discapacidad dentro de la Agencia Metropolitana de Tránsito 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo General  

                                                 

6 Agencia Metropolitana de Tránsito. 
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 Determinar la intervención de el/la Trabajador/a Social en la Agencia 

Metropolitana de Tránsito en situaciones de familiares con discapacidad de los 

Agentes Metropolitanos de Tránsito. 

6.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar y ordenar información acerca de la Intervención de Trabajo Social con 

los familiares con discapacidad los Agentes en la Agencia Metropolitanos de 

Tránsito en el periodo de noviembre 2019 a marzo 2020. 

 Describir el proceso de Intervención que se realizó en la práctica de Trabajo Social 

en la Agencia Metropolitana de Tránsito en el periodo de noviembre 2019 a marzo 

2020. 

 Analizar la intervención del trabajo social dentro de la agencia para abordar casos 

de familiares con discapacidad en la Agencia Metropolitana de Tránsito en el 

periodo de noviembre 2019 a marzo 2020. 

 Rescatar los principales aprendizajes y conclusiones acerca del proceso de 

intervención con los familiares agentes metropolitanos de Tránsito en la Agencias 

Metropolitana de Tránsito en el periodo de noviembre 2019 a marzo 2020. 

7. Marco Referencial del Proyecto 

Las practicas preprofesionales realizadas en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) 

dentro del Área de Seguridad y Salud Ocupacional en el ámbito laboral tratan el bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores sin distinción alguna. Además, identifica, evalúa los posibles 

riesgos que pueda orientar el área del trabajo. 

La Intervención del Trabajo Social con los servidores municipales de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito es velar por el bienestar integral de los agentes, fiscalizadores y personal 
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administrativo. Dentro del ámbito laborar los trabajadores presentan diversas problemáticas por lo 

que se aborda, realizando la intervención y seguimiento de caso con el fin de dar solución puesto 

que, esta afecta con el comportamiento y el desenvolvimiento y el crecimiento de los ACT7en las 

AMT8 con el fin de promover los Derechos Humanos, así que bajo esta premisa se detallara una 

serie de normas legales que sustentan los derechos y las garantías de este grupo. 

En el proceso de prácticas preprofesionales, la intervención del Trabajo Social dirigida a 

servidores municipales de la Agencia Metropolitana de Tránsito y sus familiares, y siendo el 

mismo parte de los principales grupos de atención prioritaria desarrollo su accionar en diferentes 

normativas legales y políticas públicas de protección.  

Dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP (LOSEP, 2010) en título tres del 

régimen interno de administración del talento humano, así como el Artículo 23, donde hace 

mención que: “Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables 

de las servidoras y servidores públicos: l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”(p. 15), van dirigidos a 

los deberes, derechos y prohibiciones en los cuales se reconoce  los derechos de las servidoras y 

los servidores públicos, el cual menciona la garantía de los derechos de los servidores municipales 

específicamente en el literal a el desarrollo de sus labores en un entorno adecuado y apropiado 

para garantizar su bienestar laboral de los mismos. Y se establece el régimen de licencia y permisos 

el cual se le concederá con el fin de, ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a su lugar de 

trabajo, sin que se ve afectado algo su trabajo o remuneración según lo estipula la Ley. 

                                                 

7 Agentes Civiles de Tránsito 

8 Agencia Metropolitana de Tránsito. 
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La Constitución de la Republica del Ecuador (2008) señala en la Sesión Sexta de las 

Personas con Discapacidad en el Artículos 47, donde hace mención que: 

El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. y articulo 48 - El Estado adoptará a favor 

de las personas con discapacidad medidas que aseguren: en los puntos;5)El establecimiento 

de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad 

severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el 

fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.6) El incentivo y apoyo para 

proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa 

(Constitución, 2008, pp. 21-22).  

 Donde el Estado garantiza el derecho de promover la igualdad de oportunidades de las 

mismas para su integración social y el cual se acogerá a favor de las mismas mediante la creación 

de programas y proyectos, con el fin de que puedan desarrollar su personalidad y autonomía propia. 

De la misma forma tener el incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

Lineamientos de la Carrera de Trabajo Social y Vinculación con la Sociedad 

El presente marco responde a la Intervención del Trabajador/a Social en casos de familiares 

con discapacidad en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), del DMQ9 que promueve, 

orienta y motiva el empoderamiento de los derechos de las personas con discapacidad, por ello, el 

proceso de prácticas pre profesional desde Trabajo Social le permitirá tener una formación 

                                                 

9 Distrito Metropolitano de Quito. 
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académica efectiva; poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en semestres 

anteriores.  

Actualmente, las demandas de una intervención efectiva por parte del profesional en 

Trabajo Social; siendo el principal compromiso de los pasantes en la Agencia Metropolitana de 

Tránsito permitirá desarrollar a tener un mejor ámbito laboral, se logrará mediante la identificación 

y solución de las diferentes problemáticas sociales. 

La Universidad Central del Ecuador de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en 

el Artículo 87 hace mención que:   

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

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

mediante prácticas o pasantías preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los campos 

de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo 

de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con 

la respectiva especialidad (LOES, 2010, p. 66). 

Los y las estudiantes previo la obtención del título de tercer nivel deben realizar prácticas 

preprofesionales donde sirvan de beneficio de la sociedad lo cual permitirá la contribuir en la 

construcción de soluciones de las problemáticas sociales. 

La Universidad Central del Ecuador en Coordinación con Vinculación con la Sociedad 

hace mención que la vinculación como una herramienta de desarrollo organizacional y por lo tanto 

la necesidad de integrar las otras estructuras académicas y de investigación en la vinculación, 

siendo la Carrera de Trabajo Social el lugar donde se pretende que la formación profesional 

involucre procesos de desarrollo social y humano con la participación del estudiante vinculado a 
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la sociedad. Dando así importancia a proceso de sistematización como parte de la creación de 

nuevo conocimiento y procesos de aprendizaje.  

8. Desarrollo Metodológico de la Intervención  

En el ejercicio de las pasantías preprofesionales fue indispensable considerar algunas 

modelos, métodos, técnicas, instrumentos que nos permitan el desarrollo del mismo, con el que se 

trabaja de manera meticulosa, ordenada y eficiente de la Intervención del Trabajador/a Social en 

la Agencia Metropolitana de Tránsito.  

Es importante mencionar que la intervención fue apoyada por métodos propios de Trabajo 

Social siendo el método de caso y el método de grupo, los cuales fueron utilizados para desarrollar 

una intervención directa y centrada en los servidores municipales, y posterior al mismo una 

intervención conjunta tanto en el entorno familiar como social; de este modo se logró recopilar la 

mayor cantidad de información o datos de la problemática presente logrando determinar la 

prioridad de atención y acciones a ejercer, para el individuo así como para su entorno social. 

(Informe  Final , 2020, pp. 15-27) 

Dentro de la intervención realizada fue indispensable la utilización de diferentes técnicas 

e instrumentos propios de Trabajo Social, en el ámbito laboral, es por ello que se dio uso de:  

Obversación como la utilización de los propios sentidos del investigador para observar los 

diferentes hechos y realidades sociales que presenta, en donde se. desarrolla normalmente sus 

actividades. 

Entrevista como un instrumento que se utiliza para el conocimiento a profundidad de 

diferentes contextos o personas, donde se apoya de un dialogo para obtener la información deseada. 

Visita Domiciliaria la acción de dirigirse a un domicilio determinado con el objetivo de 

conseguir la información, detectar las necesidades y valorar la situación de la persona. 
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Constancia de la visita domiciliaria como un documento que se entrega al sujeto de estudio 

que comprueba la realización de la visita domiciliaria y posteriormente el portador de dicho 

documento puede hacer uso del mismo a bien tuviere. 

Registro de Visita Domiciliaria es un documento que le sirve al profesional del Trabajo 

Social para sistematizar la información recogida durante el proceso de visita domiciliaria y 

posteriormente le servirá para desarrollar el Informe Social. 

Investigación es el proceso de efectuar estrategias con el din de descubrir o conocer un 

suceso determinado. 

Diario de Campo es el instrumento que nos permita sistematizar la experiencia, el diario 

de campo se acompaña de las técnicas observación y análisis para una comprensión integra de los 

fenómenos sociales. 

Formulario 0038 es un documento utilizado para realizar la entrevista sociofamiliar a los 

nuevos servidores municipales que entran a desempeñar las diferentes funciones dentro de la 

AMT. 

ASSIST es un documento es una encuesta de aproximadamente 10 hojas que es enviada al 

Ministerio de Salud Pública (MSP), con el fin de recopilar información sobre el consumo de 

sustancias, tabaco alcohol y drogas. 

Ficha socioeconómica es el instrumento más utilizado por el Trabajador Social puesto que 

le sirve para conocer y determinar algún tipo de beneficio a un usuario para determinar algún tipo 

de beneficio a un usuario para dictaminar apoyos o conocer la realidad socioeconómica de los 

sujetos. 

Test de Violencia Intrafamiliar este documento es utilizado para mediar el nivel de 

violencia que está sufriendo una persona en particular  
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El Informe Social, manejado en base a la necesidad requerida, por lo cual, los principales 

modelos, métodos, técnicas e instrumentos de informe utilizados fueron; informe social de 

seguimiento con actualización cada dos meses e informes de visita domiciliaria, mismos que 

fueron enfocados en el seguimiento de caso dentro de estos instrumentos la información recabada 

se enfatizaba en la situación actual de los servidores municipales. 

9. Resultados del Proyecto 

Las practicas preprofesionales de Trabajo Social realizadas en Sexto Semestre en el 

periodo de noviembre 2019 a marzo de 2020, en la Agencia Metropolitana de Tránsito permitió 

generar conocimientos teórico-prácticos al desarrollar una Intervención con los servidores 

municipales de la AMT10 en el Ámbito Laboral desde Trabajo Social.  

Las diferentes actividades que se han realizado en este proceso de prácticas pre 

profesionales al momento de realizar la Intervención en la Agencia Metropolitana de Tránsito se 

consideró importante identificar las diferentes situaciones, necesidades con los que se desarrolla 

la Agencias Metropolitana de Tránsito la cual permitió evidenciar la realidad de cada una de las 

de ellos. 

Resultados obtenidos en el proyecto son los siguientes:   

 Levantamiento de fichas socioeconómicas e información social de los servidores 

municipales con el fin, de actualizar y conocer las realidades socioeconómicas de cada 

uno de ellos. 

 Apoyo a la profesional en trabajo social en la atención y análisis de problemas socio 

familiares casos que presenten los servidores municipales pertinente al caso asignación 

y realización de visitas domiciliarias con el fin de evidenciar la realidad de mismo y 

                                                 

10 Agencia Metropolitana de Tránsito 
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recopilar la información necesaria para la realización de los pertinentes informes 

sociales, informe de visita domiciliaria e informe de cambio/pertenencia de actividad. 

 La Agencia Metropolitana de Tránsito cuanta con una población de aproximadamente 

4500 servidores municipales, de las cuales, el Área de Trabajo Social atendió a 419, 

entre ellas 254 hombres y 165 mujeres. La población con la que trabaja el AMT, es alta 

tomando en cuenta que el área de Trabajo Social solo cuenta con una Trabajadora 

Social. 

 Capacitaciones/Talleres realizador por el departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional a los servidores municipales de la AMT sobres pausas activas, violencia 

intrafamiliar, problemas de lumbares y manejo del estrés. 

 Realización de matrices con el fin de realizar el levantamiento de información, reportes 

semanales y mensuales de las diferentes actividades realizadas en al Área de Trabajo 

Social. 
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CAPÍTULO II 

10. Marco Teórico  

La presente sistematización debe contar con un sustento científico, mismo que responda a 

la presente sistematización planteada, ¿Cómo interviene el área de trabajo social con agentes que 

presentan casos de familiares con discapacidad dentro de la Agencia Metropolitana de Tránsito?, 

por eso se realizar un acercamiento teórico hacia el tema de discapacidad, como el trabajo social 

se involucra particularmente en cada uno de los casos. 

10.1 Discapacidad. 

Según la Ley Orgánica de Discapacidades (2012), hace mención en el artículo 6, que unas 

personas con discapacidad son aquella que:  

Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como resultado de una 

o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la 

causa que la hubiera ocasionado, ve restringida a su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción 

que establezca el Reglamento. Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente 

se aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el 

Reglamento (Ley Organica de Discapacidad, 2012, p.8). 

Según María Fernández Stang Alva las personas con discapacidad (Stang Alva, 

2011) son definidas como: “Aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar como diversas barreras, puedan 

imposibilitar su colaboración plena y poder en la sociedad en igualdad de circunstancias 

que las demás”. 
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Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad (CDPD) en el 

Preámbulo, liberal e) en 2008 (CDPD, 2008) hace mención que: “La discapacidad es una 

percepción que se desarrolla y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (p. 1). 

10.1.1. Terminos de  Clasificación Internacional de Deficiencias Discapacidades 

Minusvalías (CIDDM). 

El artículo escrito por los autores Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez sobre 

Clasificación de la OMS sobre discapacidad hace mención que las terminologías según la 

Clasificación Internacional de Deficiencias Discapacidades Minusvalías (CIDDM): 

 La enfermedad: es una alteración del estado fisiológico de una o varias partes del 

cuerpo, por causa general ya conocidas y se manifiesta por síntomas y cuya 

evaluación es predecible también es una situación intrínseca que abarca cualquier 

tipo de enfermedad, trastorno o accidente.  

 La deficiencia: es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad 

y se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como en sus funciones (incluidas 

las psicológicas).  

 La discapacidad: es la deficiencia en el sujeto y con una consecuencia directa en su 

capacidad de ejecutar actividades en los términos considerados normales para 

cualquier sujeto de sus características (edad, género,).  

 La minusvalía: es la socialización de la problemática causada en un sujeto por las 

consecuencias de una enfermedad, manifestada a través de la deficiencia y/o la 
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discapacidad, y que afecta al desempeño del rol social que le es propio (Egea García 

y Sarabia Sánchez, 2001, p. 2) 

10.1.2. Tipos de Discapacidad  

(El Reglamento para la Calificación, Recalificación y Acreditación de Personas con 

Discapacidad o con Deficiencia o Condición Discapacitante según el Ministerio de Salud 

Público (MSP, 2018, pp. 4-5)) en el Capítulo II en su artículo 3, define los diferentes tipos 

de discapacidad como; 

 Discapacidad auditiva: es la limitación en la función de la percepción de los sonidos 

externos, debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial o total, de uno o ambos 

oídos. 

 Discapacidad de lenguaje: es una deficiencia funcional/estructural, irrecuperable del 

lenguaje, expresión verbal, causada por alteraciones o trastornos que dificultan de 

manera persistente permanente e irreversible la comunicación y la interrelación; 

afectando no solo a aspectos lingüísticos, tanto en el nivel de 

comprensión/decodificación como de expresión/codificación, interfiriendo tanto en las 

relaciones sociales, familiar, económico y en el rendimiento escolar. 

 Discapacidad física: son las deficiencias permanentes e irreversibles, teniendo 

alteraciones neuromusculo esqueléticas o de órganos internos, tiene limitaciones 

posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento, fuerza reducida, 

dificultad con la motricidad fina o gruesa.  

 Discapacidad visual: es irreversible en el sistema de la visión, las estructuras y 

funciones asociadas con él. Se da por una alteración en el campo visual, ocular, visión 

de los colores o profundidad, y se clasifica de acuerdo a su grado.  
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 Discapacidad intelectual: es el desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado 

principalmente por el deterioro de funciones concretas de cada época del desarrollo. 

 Discapacidad psico-social: es la limitación de las personas para realizar varias 

actividades cotidianas, que padecen disfunciones parciales o permanentes de la mente. 

Estas personas presentan secuelas de una enfermedad mental, que se caracteriza por 

trastornos previsiblemente permanentes en el comportamiento adaptativo que afectan 

el estado de bienestar, 

 Discapacidad múltiple: Es dos o más discapacidades física, sensorial, intelectual y/o 

psicosocial, que generando una limitación funcional en varios sistemas del organismo 

humano ((MPS), 2018, pp. 4-5). 

10.1.3. Grado de Discapacidad 

(El Reglamento para la Calificación, Recalificación y Acreditación de Personas con 

Discapacidad o con Deficiencia o Condición Discapacitante según el Ministerio de Salud 

Pública) en el Capítulo II en su artículo 11, donde hace mención que: 

Se establecerá el grado de discapacidad en función del tipo de deficiencia(s) 

identificada(s): visual, auditiva, lenguaje, física, psicosocial, intelectual y múltiple, las 

mismas que se basan en una valoración porcentual global. 

Los grados o porcentajes de discapacidad se establecerán de acuerdo al instrumento 

de "Valoración de la Situación de Minusvalía"((MPS), 2018, p.8). 

 Estos grados se clasifican en:  

- Discapacidad nula (0%) 

- Discapacidad leve (1% a 24%)  

- Discapacidad moderada (25 % a 49 %)  
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- Discapacidad grave (50 % a 74 %)  

- Discapacidad muy grave (75 % o más).  

10.1.4. Datos Estadísticos sobre Discapacidad en el Ecuador por Provincias  

Es importante realizar un estudio de la realdad actual de las personas con 

discapacidad en el Ecuador por lo cual abordaremos esta problemática sobre cifras cerradas 

en el registro Nacional de Discapacidades realizadas en abril de 2015 recalcadas por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), donde nos dará a conocer el número de personas con 

discapacidad por provincias en el Ecuador.  

En la Tabla 1, se puede observar que existe un total de 416.177 personas con 

discapacidad de las cuales la provincia que tenía mayor cantidad de personas con 

discapacidad es: Guayaquil con un porcentaje del 23.38%, Pichincha con un 14,64%, 

Manabí con un 11,27% , Santo Domingo de los Tsáchilas con un 2,83%  y Chimborazo 

con un porcentaje del 3,41%  entre las provincias con menor cantidad de personas con 

discapacidad se encuentra  Bolívar con un 1,49%, Carchi con un porcentaje del 1,26% y 

Galápagos con un porcentaje mínimo del 0,09% (Grafico. 1) (MSP, 2015, pp. 1-9).   

Tabla 1 

  Personas con Discapacidad en el Ecuador por Provincias abril de 2015. 

Provincias Personas con discapacidad % 

Azuay 28968 6,96 

Bolívar 6219 1,49 

Cañar 7720 1,85 

Carchi 5231 1,26 

Chimborazo 14211 3,41 
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Cotopaxi 10446 2,51 

El Oro 19569 4,70 

Esmeraldas 13289 3,19 

Galápagos 395 0,09 

Guayas 97295 23,38 

Imbabura 11371 2,73 

Loja 14657 3,52 

Los Ríos 19895 4,78 

Manabí 46913 11,27 

Morona Santiago 4942 1,19 

Napo 3817 0,92 

Orellana 5145 1,24 

Pastaza 2952 0,71 

Pichincha 60978 14,65 

Santa Elena 9371 2,25 

Santo Domingo de los Tsáchilas 11777 
2,83 

Sucumbíos 5109 1,23 

Tungurahua 12347 2,97 

Zamora Chinchipe 3559 0,86 

Total, General 416177 100 % 

Fuente: Registro Nacional de Discapacidades,2015 

Elaboración: Propia,2021. 
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Figura 3  

Porcentaje de Personas con Discapacidad en el Ecuador por Provincias abril de 2015   

     

Fuente: Registro Nacional de Discapacidades,2015 

Elaboración: Propia,2021 

10.1.5. Datos Estadísticos sobre los Tipos de Discapacidad en la Provincia de 

Pichincha  

Es necesario tener en conocimiento cuales son los datos porcentuales de las personas con 

discapacidad en la provincia de pichincha tomando en cuenta los diferentes tipos de discapacidad 

( discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad de lenguaje, 

discapacidad psicológica, discapacidad psicosocial y discapacidad visual) por lo cual abordaremos 

esta problemática sobre cifras cerradas realizadas por el Registro Nacional de Discapacidades 

realizadas en abril de 2015 recalcadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), donde nos dará a 
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conocer los datos estadísticos de los diferentes tipos discapacidades que hay, en la provincia de 

pichincha. 

En la Tabla 2, se puede observar que existe un total de 60978 personas con discapacidad 

en la Provincia de Pichincha, de las cuales 15.38 % con discapacidad auditiva, 45.42 % con 

discapacidad física, 21.35 % con discapacidad intelectual, 1.33% con discapacidad de lenguaje, 

2.79 % con discapacidad psicológica, 2.16 % con discapacidad psicosocial y 11.56 % con 

discapacidad visual (Grafico. 2) (MSP, 2015, pp. 1-9) 

Tabla 2  

 Tipos de Discapacidad en la Provincia de Pichincha. 

 

Fuente: Registro Nacional de Discapacidades,2015 

Elaboración: Propia,2021. 

Tipos de discapacidad Personas con discapacidad % 

Discapacidad Auditiva 9382 15.38 

Discapacidad Física 27699 45.42 

Discapacidad Intelectual 13017 21.35 

Discapacidad Lenguaje 809 1.33 

Discapacidad Psicológica 1706 2.79 

Discapacidad Psicosocial 1317 2.16 

Discapacidad Visual 7048 11.56 

Total, General 60978 100 % 



 

 

27 

 

Figura 4  

 Porcentaje de personas por Tipos de Discapacidad en la Provincia de Pichincha 

Fuente: Registro Nacional de Discapacidades,2015 

Elaboración: Propia,2021 

10.2 Familia  

La familia es una estructura o sistema social que se forma a partir de un proceso 

que genera lazos de consanguinidad, en donde cada miembro crece, se desenvuelven con 

factores interno y externos, Cuando hablamos de familia hacemos referencia a un grupo de 

individuos se encuentran regidos por nomas y reglas de comportamiento, están 

interrelacionando a través de su formación y tratan de obtener la satisfacción emocional o 

individual de cada uno delos integrantes para mejorar su desarrollo personal (Paladines 

Guamán y Quinde Guamán, 2010, p. 17). 

10.2.1. Niveles de Desarrollo Personal. 
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El desarrollo personal es la superación que motiva a una persona a salir adelante sin 

importar los problemas y las condiciones en las que se encuentre para ello, es necesario crecer 

como persona, fijarse una meta a corto, medio y largo plazo y lograrlas. El desarrollo personal es 

un reto y para alcanzar esto debemos conocernos como persona y superar los propios límites y 

superarlos con el fin de mejorar la calidad de vida. (Arias Montoya et at, 2008, pp. 2-3) 

Los cuatros niveles que afecta el desarrollo sobres la persona son :  

 Microsistema: se refiere a las relaciones más cercanas a las personas y la 

familia y corresponde al esquema de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que la persona experimenta en el entorno en el que es 

participe. 

 Mesosistema: tiene que ver con las interrelaciones de dos o más entornos en 

los que la persona en desarrollo participa como la familia y el colegio; 

trabajo y su vida social. 

 Exosistema: se refiere al sistema educativo donde refiere a uno o más 

entornos en los que la persona se desarrolló no está incluida directamente, 

pero tiene influencia en el puesto que mediante se producen los hechos la 

persona si está incluida en el círculo de amigos de los padres puede verse 

afectad. 

 Macrosistema: Tiene que ver con las situaciones o lugares donde la persona 

se desarrolla, los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden 

afectar a los sistemas de menor orden (micro-, meso- y exo-) y que les otorga 

a estos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta 
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diferencia con respecto a otros entornos influidos por otros marcos culturales 

o ideológicos diferentes (MIES, s.f,p. 17).  

10.2.2. Cuidado de Personas con Discapacidad 

Las personas que están a cargo de los cuidados y atención de las personas dependientes 

que realmente necesitan regularmente la atención de una persona independientemente de si 

convive o no con ellas. El cuidado de una persona con dependencia trae consigo tiempo, 

dedicación, responsabilidad, compromiso, estrés, problemas de salud, emocional, psicológico 

puesto que si afecta la vida de la persona que se encarga del cuidado de la persona dependiendo.  

Según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia en su Capítulo III de La Dependencia y su Valoración en el artículo 26 

hace mención que: 

La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados: 

 a) Grado I. Dependencia moderada se da cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas como comer, ir al banco, a las compras, atc. al menos 

una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía 

personal. 

 b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo 

permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 

personal.  

c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo 
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de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Los 

intervalos para la determinación de los grados se establecerán en el baremo al que se refiere 

el artículo siguiente (BOE, 2006 a , p. 18). 

10.2.3. Aspectos Negativos del Cuidado de  Personas con Discapciad . 

Algunos de los aspectos negativos que acarrean los cuidadores son las siguientes: 

 Problemas físicos (ciática, osteoporosis, artrosis) y psicológicos que conlleva que el 

cuidador se convierta en paciente, el alto nivel de estrés, ansiedad, depresión debido a 

la responsabilidad que sobrellevan al hacerse cargo de una persona dependente. 

 Problemas económicos también queda manifestado debido a que el cuidador debe hacer 

gasto a los médicos y tratamientos de los pacientes o familiares dependientes del mismo 

modo debe reducir su hora de trabajo debido a que deben dedicar su tiempo al cuidado 

de los mismos. 

 Problemas laborales se da en que a veces por el abandono temporal o definitivo de su 

trabajo remunerado, tomando en cuenta que en ocasiones deben abandonar su trabajo 

para cuidar a las personas a la que están a cargo. 

 Cambios en la vida familiar debido a que su vida altera totalmente, afecta las relaciones 

de pareja aislamiento y pérdida de tiempo, problemas laborales, problemas 

económicos, entre otros (Bódalo Lozano, 2010, pp. 9 -10) . 

10.2.4. Aspectos Positivos del Cuidado de Personas con Discacidad  

Los aspectos positivos que acarrean los cuidadores son: 

 La satisfacción, orgullo y sentimiento de placer del cuidador al estar a cargo y poder 

brindar su ayuda incondicional a una familiar o persona con discapacidad. 

  Lazo afectivo entre las personas con discapacidad, su cuidador y la familia. 
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 Capacidad de superación de problemas familiares 

 Desarrollo de empatía hacia la otra persona y fortalecimiento de crecimiento personal  

 Desarrollo de virtud del cuidador, asumir responsabilidades y apoyo emocional a una 

persona con discapacidad. (Pérez Aradros,2020, pp.33-39) . 

10.3 Trabajo Social. 

Según la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), llegaron a un acuerdo para adaptar la definición 

internacional del trabajo social en Julio de 200, donde menciona que: 

 El trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en 

relaciones humanas y la habilitación y liberación de personas para aumentar el bienestar. 

Haciendo uso de teorías de comportamiento humano y sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los diferentes puntos donde la persona interactúa con sus ambientes. Los 

principios de derechos humanos y justicia social son fundamentales para el trabajo social 

((AIETS) y (FITS), 2004, p. 4). 

 Según Ezequiel Ander Egg el Trabajo Social según, el artículo” Aplicar las Ciencias 

Sociales al Servicio de la Promoción Humana” en el Reportaje en “El Boletín del CEBS” N°8 -En 

el Comité Español para el Bienestar Social, Madrid – en la página 1, nos menciona que: 

Actualmente, Trabajo Social, en su dimensión práctica-operativa, es una tecnología 

social para desenvolverse sobre lo social que, bajo la manera de presentación de servicios 

o como manera de educación social (algunos hablan de pedagogía social), tiene un papel 

significativo para tener en cuenta lo que en los últimos años se han denominado "los 

aspectos sociales del desarrollo (Alayón, 1987, p. 12).   
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Mery Richmond en 1962 define al Trabajo Social según (García Fonseca et al., 

2015) como: “El conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando 

consciente e individualmente al hombre a su medio social” (p. 4) donde hace mención que 

el trabajo social debe consistir en un tratamiento intensivo y prolongado, el cual está 

encaminado en la compresión de la vida del cliente y su conjunto tomando en cuenta el 

bienestar integral de las personas con las que se relaciona.  

La Federación Internacional de Trabajadores sociales Melbourne en 2014 define al Trabajo 

Social (FITS, 2015) como: 

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

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

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

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo 

social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades 

y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras 

para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar (p.3).  

10.3.1. Intervención de Trabajo Social  

Según la revista del “El Objetivo del Trabajador Social” de Nidia Aylwin de Barros, 

Trabajadora Social nos hace mención que la intervención del Trabajo Social se orienta a: 

 Identificar y describir los problemas sociales existentes. 

 Desarrollar una terapia social frente a individuos, familias, grupos y organizaciones 

afectados por problemas sociales que incluye:  

- Atención inmediata ante las situaciones de urgencia.  

- Desarrollo de proyectos orientados a dar solución parcial o total a los problemas.  
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- Desarrollo de proyectos orientados a generar recursos y servicios.  

- Análisis y diseño de políticas sociales.  

- Desarrollo de proyectos orientados a promover la participación de los individuos y 

grupos en el desarrollo de programas sociales.  

 Señalar la existencia de los problemas y la necesidad de buscar soluciones.  

 Desarrollar una labor educativa orientada a prevenir determinados problemas sociales 

(Aylwin de Barros,sf, p. 6).  

10.3.2. Importancia de la Intervención de Trabajo Social Laboral 

 Los Trabajadores social fortalecen el bienestar de los trabajadores a través de 

mejorar las condiciones en el aspecto laboral, social, familiar, sanitario y personal mediante 

la realización de gestiones tanto internas y externas pertinentes para obtener el equilibrio 

de los intereses de las empresas, para dar un mejor servicio (Raya Diez y Caparrós Civera, 

pp.7-8).   

El Trabajo Social Laboral vela por el bienestar de todos los trabajadores mediante 

la realización de un diagnóstico y evaluación de problemas sociales y familiares que 

impiden su desarrollo sobre todo cuando sus derechos se ven violentados. Es importante 

desarrollar un ambiente laboral adecuado, considerando un alto nivel de compañerismo, el 

enfoque de cada trabajador será mejorar su trabajo con eficiencia y eficacia para cumplir 

los objetivos planteados en la empresa (Cisneros Guallichico, 2016, pp.20-25).  

La importancia del trabajador social en una empresa es asegurar el cumplimiento 

de obligaciones patronales, se considera necesario que exista un Trabajador Social por cada 

100 empleados, una de las desventajas que existe es que la mayoría de las empresas existe 

una trabajadora social por casi 800 empleados o trabajadores, esto dificultando que entre 
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tanto personal no se pueda detectar las problemáticas sociales que inciden en el desarrollo 

laboral (Cisneros Guallichico, 2016, pp.20-25). 

El trabajo social tiene por objeto la intervención social ante las necesidades con el 

fin de promover el cambio social, la resolución de las diferentes problemáticas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertada de la sociedad para incrementar el 

bienestar, mediante la aplicación de metodologías específicas que se integran en el trabajo 

social laboral.  

El trabajador social interviene en los sitios en los que las personas interactúan y 

relacionan con su ambiente o realidad social. Es importante enfocar la intervención hacia 

la satisfacción de usuario y la máxima adecuación a las necesidades, la inclusión, la 

igualdad y la valoración del factor humano. Para lograr este objetivo es necesario satisfacer 

las necesidades, potenciar sus capacidades, la igualdad de oportunidades y contribuir a la 

eliminación de obstáculos (Barranco Expósito, 2000, pp.8-11).  

10.3.3. Intervención de Trabajo Social con Familiares con Discapacidad. 

El/la trabajador/a social debe dar un apoyo tanto a las familias como a las personas 

con discapacidad por ellos es importante realizar un primer acercamiento, es importante 

dar un primer contacto con las personas con discapacidad, establecer una situación de 

escucha activa para conocer su realidad, realizar una valoración social, familiar, física, 

económica y detectar los posibles necesidades y problemáticas que presenten con fin de 

garantizar y velar por su bienestar social.  

 El trabajador social que trabajen con personas con discapacidad precisa 

disponer de los conocimientos siguientes: 
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 El campo de las discapacidades y sus problemáticas, así como del mundo 

asociativo. 

 Las dinámicas y características de las familias: ciclo vital de la familia, 

subsistemas de la familia. 

 Dominio de técnicas y recursos para el trabajo con familias (ciencias de la 

conducta, teoría e intervención con familias, teoría de grupos y teorías de la 

comunicación).  

 Conocimiento actualizado de los recursos comunitarios (trabajo en redes).  

 Habilidades y destrezas respecto al manejo y conducción de grupos (dinámica 

de grupos) (Lorenzo, 2007).   

En cuanto a sus capacidades y actitudes, el trabajador social debe tener:  

 Capacidad de empatía, escucha, receptividad, discreción, colaboración y 

mentalidad abierta y sin prejuicios. 

 Motivación e iniciativa.  

 Apoyo emocional.  

 Capacidad de observación, control de lenguaje oral y gestual.  

 Apertura y flexibilidad para poder adaptarse a distintas situaciones. 

 Saber promover el cambio ante situaciones negativas o erróneas.  

 Capacidad para elevar la autoestima. 

 Mostrar actitudes de sensibilidad, aceptación y respeto hacia las personas 

con discapacidad y sus familias (Lorenzo, 2007). 
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10.3.4. Proceso Metodológico de la Intervención de Trabajo Social  

El proceso metodológico del Trabajo social según la plantea Martín Castro Guzmán 

Claudia Yudith Reyna Tejada y Josué Méndez Cano son los siguientes: 

 La investigación, como primera fase del proceso metodológico de intervención; el 

profesional de la disciplina de Trabajo Social realizará los siguientes estudios: 

Exploratorio, Descriptivo, Correlacional y Explicativo.  

Además de la elaboración de un diagnóstico situacional que le permita identificar los 

principales problemas y necesidades sociales; ello con la finalidad de indagar la 

problemática social para explicar sus causas e interrelaciones contextuales; asimismo, 

caracterizar y ver la magnitud de estas causas para su posible intervención a través de 

la construcción de modelos que contribuyan a la solución de dichos problemas; 

promoviendo un cambio en sus condiciones existentes para elevar el bienestar y la 

calidad de vida de la población, en sus diversos niveles de intervención: caso, grupo y 

comunidad (Castro Guzmán et at., 2017, p. 21).  

 La programación, como una fase primordial para intervenir directamente en la 

problemática detectada, en esta fase el profesional de la disciplina de Trabajo Social, 

diseñará planes, programas y proyectos de intervención en atención a los problemas o 

necesidades sociales detectadas que la población demanda como una prioridad; esto en 

el marco de la normatividad, bajo un enfoque teórico metodológico que le de sustento 

al procesos de intervención; en estrecha coordinación y colaboración interinstitucional 

con instancias públicas, privadas y sociales, con el propósito de contribuir en la 

ejecución de políticas públicas. (Castro Guzmán et at., 2017, p. 21).  
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 En la fase de ejecución, el profesional de Trabajo Social; deberá gestionar los recursos 

humanos materiales y financieros para el desarrollo de las actividades programadas en 

el proyecto; asimismo, deberá gestionar y acondicionar los espacios para el desarrollo 

óptimo de las actividades. Además de brindar servicios de capacitación y asesoría a la 

población que participa en el proyecto a través de la coordinación interinstitucional, 

sumando esfuerzos y recursos institucionales. (Castro Guzmán et at., 2017, p. 21). 

 La fase de supervisión; hace referencia al trabajo de seguimiento y vigilancia oportuna 

en el desarrollo de las tareas y actividades; en esta fase es importante la participación 

del personal idóneo para realizar esta tarea; sobre todo de los responsables del proyecto: 

autoridades institucionales, coordinadores y personal operativo, cuya actividad de 

supervisión debe ser planteada en dos momentos: Interna; hacia dentro; es decir, entre 

los propios participantes y coordinadores, con una vigilancia mutua en el desarrollo de 

tareas para el cumplimiento de las actividades; y Externa, por personal competente de 

las instituciones que colaboran en el proyecto, con instrumentos confiables y estrategias 

pedagógicas oportunas que permitan realizar cambios en los momentos oportunos.  

 En la fase de evaluación; se realizan acciones que permiten comparar, de acuerdo, con 

uno o varios patrones o normas previamente establecidos las correspondencias y 

divergencias entre las distintas fases del proceso metodológico de intervención; es 

decir, en la fase de investigación y la fase de programación; durante la fase de 

elaboración de la programación, como dentro de la fase de ejecución y operación del 

proyecto; y al finalizar el desarrollo de las fases del proceso de intervención. Por 

ejemplo, los recursos que se estima pueden ser utilizados por el proyecto y los 

resultados esperados del mismo, con el propósito de determinar si dicho proyecto se 
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adecua o no a los fines u objetivos perseguidos y permita la mejor asignación de 

recursos disponibles. (Castro Guzmán et at., 2017, p. 21). 

 La sistematización, permite ordenar las experiencias vividas; lo acontecido desde el 

diseño, elaboración, gestión, ejecución y evaluación de un proyecto. Este proceso inicia 

desde que se construye un proyecto de intervención y no una vez que finalizó la última 

actividad práctica; su recuperación teórica se da desde la primera fase de la 

intervención, o sea la investigación y concluye con la evaluación. 

Es importante acotar que la participación de los diversos actores involucrados en el 

proceso de sistematización, juega un papel fundamental para la recuperación teórica de 

la experiencia. Este carácter participativo, se basa en la reconstrucción e interpretación 

de las experiencias prácticas realizadas, donde los participantes reconstruyen en forma 

colectiva su experiencia, efectúan una interpretación de los sucesos vividos, 

recolectando por escrito el conjunto de tareas y actividades en las que participaron en 

la realidad social demandante de manera práctica. (Castro Guzmán et at., 2017, p. 21). 

 En el diseño de modelos; como última fase del proceso metodológico de intervención; 

el profesional de la disciplina de Trabajo Social, retomando la recuperación teórica y 

metodología de la experiencia vivida, diseñará un modelo de intervención; es decir, 

construirá una representación intelectual simplificada y esquemática de la respuesta 

como solución al problema planteado. En este proceso de construcción del Modelo; 

seleccionará los elementos más relevantes y las interrelaciones que faciliten su lectura 

y comprensión, sobre todo, con la finalidad de llevarlo al espacio de la práctica social 

(Guzmán et at, 2017, p. 21). 
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11. Enfoque Metodológico y Técnicas de Recolección para realizar la Sistematización  

La recolección de información para la Sistematización fue obtenida en el proceso de 

Intervención del Trabajador/a Social mediante la realización de prácticas pre profesionales de 

sexto semestre en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en el periodo de noviembre 2019 

a marzo 2020. A continuación, se detallará los métodos, modelos que se utilizaran para la 

reconstrucción del proceso de sistematización 

Modelo Sistemico  

El modelo Sistemático dentro de Trabajo Social incide profundamente en el núcleo familiar 

y esta presenta durante todo el proceso tal como hace referencia su definición: 

El modelo evita explicaciones deterministas de causa y efecto sobre la conducta y 

los fenómenos sociales. Desde el Trabajo Social, no considera los problemas sólo como 

atributos de las personas, sino que entiende los problemas humanos como resultado de 

interacciones, de comunicaciones deficientes entre diferentes tipos de sistemas (Viscarret 

Garro, s.f, pp. 335- 338). 

 Este modelo permitirá comprender la interrelación e intervención del trabajador Social en 

la Agencia Metropolitana de Tránsito con el servidor municipal y su familia con el fin, de mejorar 

las capacidades de las personas para solucionar los problemas, donde el trabajador social de la 

AMT interviene para velar por la integridad familiar.  

Este modelo se hizo con el objeto de comprender la realidad de cada persona con 

discapacidad, puesto que busca construir conocimientos en base a la realidad observada a partir 

desde la perspectiva de quien la vive y a través del análisis de su realidad, mediante la aplicación 

de diferentes técnicas e instrumentos que se detallan más adelante. 
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Modelo de Gestión de Casos  

El modelo de Gestión de Casos según (Teixidor,M , como se cito en Arbonés Tost, 

2006) hace mención que la Gestión de Casos es; “la herramienta adecuada para garantizar 

la rentabilidad, el uso correcto de los recursos y la calidad de atención” (p. 11). 

Este modelo permitirá conocer cuáles son los conocimientos, habilidades y destrezas de 

Trabajo Social y el trato con personas y familias. El método de Gestión de casos es fundamental 

puesto que, nos permitirá conocer la intervención con personas con discapacidad intelectual, física 

incluyendo la participación de la familia. 

Método Cualitativo  

El método Cualitativos según Escudero y Cortez (Escudero Sanchez y Cortez 

Suarez, 2018) “es aquella investigación que recaba información no cuantificable, basada 

en las observaciones de las conductas para su posterior interpretación” (p. 26).   

Este metodo nos permite cuanlificar las respuestas obtenidas por los principales actores de 

la investigación. En el caso de la experiencias que se esta sistematizando busca comprender y 

entender el contexto de los servidores municipales de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para 

la obtención de dicha información se aplico las tecnicas de observación, la entrevista, visita 

domiciliaria, las cuales fueron fuentes esenciales para validar y obtener información confiable. 

Método de Caso 

El método de caso según (Educativa, s.f) según lo menciona; “La técnica de Método de 

Casos consiste en presentar al estudiante con el reconocimiento de la problemática y la realidad   

para su estudio y análisis. El caso es una relación escrita que describe una situación acaecida en la 

vida de una persona, familia o grupo.” (p.2). 
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Este método, reside en la atención al ser humano y su familia, en un contexto social, 

económico y cultural, este método nos permitirá conocer la realidad que afecta su desempeño 

laboral, tomando en consideración los casos de discapacidad mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos propios de la profesión de Trabajo Social para la resolución de sus problemas, tanto 

emocionales, salud, económicos y familiares.  

Tecnicas  

- Las técnicas que se utilizaron durante las practicas pre profesionales y para la 

reconstrucción de experiencia son:   

Observación  

La técnica de observación permite entender el comportamiento y el modo de vida de los 

servidores municipales de la AMT y con ello poder determinar un diagnóstico apropiado, es por 

ello que en esta sistematización el uso de esta técnica es fundamental para observar las diferentes 

realidades de los usuarios. 

Entrevista  

Esta técnica permite obtener información de la situación familiar, socioeconómica de cada 

uno de los servidores municipales de la AMT permitiéndonos observar los hechos y las realidades 

de cada uno de ellos, obteniendo información confiable y verídica en todo momento Toda esta 

información se la presentara más adelante   

Visita Domiciliaria 

La visita Domiciliaria se considera importante y esencial puesto que nos permitirá analizar 

y tener una mejor visión del contexto de la realidad del usuario puesto que esta acción es dirigirse 

a un domicilio con el objetivo de validar la información proporcionada por la usuaria y detectar 

las necesidades y valorar la situación de los servidores municipales. 
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 Analisis de Documentos   

Esta técnica nos permitirá analizar cada uno de los informes de visita domiciliaria, informes 

de cambio o pertenencia de actividad realizados por el área de trabajo social con el fin de sacar 

conclusiones generales, a partir de la intervención y el seguimiento de caso realizadas por los/as 

trabajadores/as social con el fin de comprender la realidad y el entorno de los servidores 

municipales 

Instumentos 

Los instrumentos utilizados en la recolección de la información para la sistematización son 

los siguientes; 

Informe de Visita Domiciliaria  

Este informe es utilizado por el área de Trabajo Social de la AMT, tiene como finalidad 

sistematizar la información recogida durante la realización de visita domiciliaria social durante la 

practica pre profesional misma que nos permite analizar, detectar las necesidades y valorar la 

situación de los servidores municipales. 

Informe de Cambio o Permanencia de Actividaad/ Jefatura  

Este informe es utilizado por el área de Trabajo Social, tiene como finalidad dar a conocer 

a la Coordinación de Talento Humano de la AMT las diferentes problemáticas que acarean a los 

servidores municipales con el fin de mejorar su desempeño laboral. Este informe nos permitirá 

analizar cada uno de los casos atendidos por el área de Trabajo Social. 

Diario de Campo 

Este instrumento nos permitirá relatar las vivencias diarias del trabajador/a social para 

posteriormente utilizarlo como apoyo en la elaboración de informes sociales o demás documentos 

que requieran para la validación y verificación de información. 
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Ficha Socioeconomica  

Este instrumento es el más utilizado por el área de trabajo social de la AMT, el cual sirve 

para conocer y determinar el tipo de beneficio al usuario para conocer la realidad socioeconómica 

de los servidores municipales, el cual nos permitirá para sustentar y validar la información obtenida 

durante la realización de prácticas pre profesionales. 
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CAPITULO III  

12. Recontrución del Proceso Vivido 

La reconstrucción del proceso vivido de las prácticas pre profesionales en la Agencia 

Metropolitana de Tránsito es de gran utilidad para analizar tanto las acciones asertivas y los errores 

cometidos durante la Intervención de el/la trabajador/a Social en la Agencia Metropolitana de 

Tránsito en situaciones de familiares con discapacidad de los Agentes Metropolitanos de Transito 

con el fin de mejorar la buena intención y servicio del usuario en la intervención a futuro a través 

de la descripción de los tres procesos principales, los cuales son; proceso inicial; proceso de 

acompañamiento y proceso actual.  

Para la recolección de información de las practicas pre profesionales institucionales se 

tomó en cuenta el informe final de prácticas pre profesionales de sexto semestre del periodo de 

noviembre 2019 a marzo 2020, el diario de campo, la matriz de actividades realizadas, como se 

puede observar el anexo 1 y la matriz sistematización, como se puede observar el anexo 2, en la 

que de forma detallada menciona todas las actividades elaboradas en la Agencia Metropolitana de 

Tránsito cuya intervención fue con los servidores municipales y personal administrativo. 

12.1 Proceso Inicial  

El 23 de septiembre de 2019, los /las estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Trabajo 

Social iniciaron con el proceso de inducción previo a las practicas pre profesionales. Los/las 

docentes responsables abordaron temas relacionados, estos se pueden observar el anexo 3, son;  

 Orientación para la práctica profesional I 

 Orientación para la práctica profesional II 

 Orientación para la práctica profesional III 
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 Aportaciones del profesional en la gestión de situaciones en contexto de diversidad 

cultural. 

 Aspectos Éticos 

 Asistencia de practica pre profesional 

 Objetivo de la pasantía  

 Técnicas de Normalización  

 Algunas estrategias para la Intervención  

 Cuidado 

 Resiliencia  

 Principales consecuencias internacionalmente para la intervención profesional del 

Trabajador Social. 

A demás, se socializo temas en base a la Metodología de Trabajo Social con base a los 

métodos, modelos, técnicas e instrumentos propios del trabajo social para la intervención dentro 

de las instituciones. Las capacitaciones se dieron en la sala de audición de la Carrera de Trabajo 

Social, donde los docentes tutores proporcionaron temas anteriormente mencionado. 

La duración fue aproximadamente 3 días en el mes de septiembre del 2019, 

específicamente desde el 23 de septiembre hasta el 25 del mismo mes; en los cuales el primer día, 

es decir, el 23 de septiembre se dieron a conocer las primeras indicaciones de proceso de 

realización de prácticas pre profesionales ,el syllabus de  la asignatura de Formación Operativa I 

y formas de calificación, en el segundo día, es decir , el 24 de septiembre  se dieron a conocer las 

capacitaciones y las metodologías de Trabajo Social que se aplicaron en la práctica, en el tercer 

día, es decir, el 25 de septiembre de 2019 se dio a conocer las ultimas pautas que nos permitirán 

desenvolvernos de la manera eficiente en las instituciones, se realizó ejemplos, simulando posibles 
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caso y se dieron a conocer el nombre de las Instituciones con las que la Carrera de Trabajo Social 

tienen convenios. Se puede visualizar en el anexo 4 y los cupos disponibles que fueron sorteadas.   

El 29 de septiembre de 2019 se realizó el sorteo de los lugares que habían tenido convenio 

con la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, sorteo que fue coordinado 

por los tres tutores, dividido por sectores de norte, centro y sur de Quito.  Dentro de esta reunión 

también se acordó tener una reunión después de 18 días para dar las indicaciones previas a la 

realización de prácticas pre profesionales.  

Durante las capacitaciones los docentes de la Carrera de Trabajo Social socializaron los 

instrumentos que fueron de gran utilizada e importancia durante la realización de prácticas pre 

profesionales, como se pueden observar en el anexo 5, los cuales fueron los siguientes;  

 Diario de campo  

 Informe mensual 

 Informe Semanal  

 Registro de asistencias  

 Asistencia y Distribución de Actividades  

 Ficha de Evaluación  

 Registro de tutorías 

Estos Instrumentos se encuentran como evidencia en el Informe Final de Prácticas Pre 

Profesionales. Para finalizar el proceso de inducción se realizó el respectivo sorteo de las 

Instituciones participantes siendo la Agencia Metropolitana de Tránsito la Institución seleccionada 

para realizar las prácticas pre profesionales de Sexto Semestre del periodo noviembre 2019 a marzo 

2020. Las practicas pre profesionales dieron inicio el 11 de noviembre de 2019 y es importante 
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mencionar que en las prácticas dentro de Agencia Metropolitana de Tránsito también se realizaron 

actividades como:  

 Capacitaciones de Pausas activas a los centros de trabajos  

 Campañas de VIH SIDA, prevención de consumo de Alcohol y Drogas, Salud 

reproductiva y riesgos de prevención a través de la plataforma virtual  

 Campaña de capacitaciones en temas de Seguridad Industrial, Trabajo Social y 

Medicina Ocupacional. 

 Campañas de Seguimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales.  

 Atención de casos sociales  

 Realización de Visitas Domiciliarias y Hospitalarias  

 Aplicación de encuestas para datos estadísticos 

 Trabajo Interdisciplinariamente 

 Talleres y charlas enfocadas en seguridad laboral y prevención. (Jarrin et at,Informe 

final, 2020). 

12.2 Proceso de Acompañamiento  

El 11 de noviembre de 2019 a las 8 de la mañana, los pasantes realizaron el 

acercamiento y reconocimiento de la institución donde se realizó las prácticas, la Agencia 

Metropolitana de Tránsito (AMT), asimismo, se realizó la presentación de los estudiantes 

de Trabajo Social a la Trabajadora Social de la AMT, la Lcda. Amparo Páez y la Asistente 

de Trabajo Social, Evelyn Arévalos y al equipo multidisciplinario de Coordinación de 

Talento Humano. 

 La Lcda. Amparo Páez de Trabajo Social de la AMT realizo una breve explicación 

de cuáles son los objetivos y las funciones del área de trabajo social en esta Institución. La 
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licenciada narró brevemente las actividades generales que realiza el área de trabajo social 

y nos brindó toda la disposición para ser un ente de aprendizaje durante el ejercicio de la 

práctica pre profesional. Seguido a esto, se estableció los horarios y los días que los 

practicantes debían asistir, quedando de acuerdo en ir de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 

pm y se dio a conocer el lugar donde los pasantes van a realizar las actividades asignadas. 

Es importante hacer mención que la Lcda. Amparo Páez,  fue la tutora Institucional 

asignada de los pasantes del Área de Trabajo Social (Diego Gómez, Pamela Jarrin y 

Margorie Simba), las tres primeras semanas de prácticas pre profesionales y por motivo 

laboral la Agencia Metropolitana de Tránsito dejo de contar con los servicios de la Lcda. 

Amparo Páez  por lo cual, la asistente de Trabajo Social Evelyn Arévalos por órdenes 

superiores de Coordinación de Talento Humano otorgo a Evelyn Arévalos el cargo en 

función de Licenciada del área de Trabajo Social de la AMT y por consiguiente a eso tutora 

instruccional de los pasantes de la Carrera de Trabajo Social del periodo noviembre 2019 

a marzo 2020(Jarrin, Diario de Campo, 2020). 

A continuación, se hará menciones algunas las actividades realizadas en este proceso de 

prácticas. 

Levantamiento de Fichas Socioeconomicas   

Las primeras actividades a realizar en las prácticas pre profesionales por 

disposición de la licenciada de trabajo social a cargo fue, la digitalización de un total de 

2500 de fichas socioeconomías de los Agentes de Metropolitanos de Tránsito con el fin de 

analizar, identificar y categorizar los problemas sociales , económicos , conyugales , salud 

y familiares, prosiguiendo a la realización del levantamiento de las fichas socioeconómicas 

se realizó la actualización de datos de los agentes que no disponían de la información 
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completa y por último, se realizó la  organización  de carpetas de expediente médicos y  se 

colocó la  ficha socioeconómica en la sección de trabajo social (Jarrin, Diario de Campo, 

2020). 

Accidentes Laborales 

El área de Trabajo Social de la AMT se encontraba a cargo de los registros y 

reportes de Accidentes Laborales por lo que la licenciada de trabajo social Evelyn 

Arévalos, tomando en cuenta las funciones que están a cargo de la Licenciada de Trabajo 

Social y en su consideración el Departamento de Talento Humano contrato un técnico en 

accidentes laborales el cual se hizo cargo de los reportes y accidentes laborales de la AMT. 

En el tiempo que el área de trabajo social estuvo a cargo de reportes de accidentes 

laborales la trabajadora social, realizo las pertinentes explicaciones a los pasantes de los 

procedimientos para realizar el reporte de accidente laboral, por ellos es importante tomar 

el testimonio del servidor municipal puesto que, se toma si el accidente laboral es por 

INITINDER, es decir, si el accidente se da que se dan del trabajo a la casa y de la casa al 

trabajo y según la declaración del mismo, validar si clasifica o no para accidente laboral, 

prosiguiendo a esto se  solicita la documentación necesaria al trabajador para realizar el 

reporte de accidente, los cuales son; 

 Informe de reporte de accidente  

 Copia de la Cedula (color / blanco y negro) 

 Orden de cuerpo 

 Todas las copias de los certificados médicos validados por el IESS. 

Esta documentación debe ser entregada en un periodo de 3 días después del 

accidente, sino se entrega en ese periodo de esos días no se podría realizar las 
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correspondientes investigaciones del accidente porque el plazo de investigación son 10 días 

después del accidente del trabajador, esta documentación se le solicita al servidor 

municipal y la cual debe ser entregada al área de trabajo social para armar la carpeta para 

entregar a riesgo de trabajo.  

La trabajadora social es la encargada de dar parte del accidente a Riesgo de Trabajo, 

mismo que toma en cuenta el caso y le asigna al servidor municipal una cita previa a la que 

debe asistir con la documentación requerida para que se estudie el caso. Es importante 

mencionar que, si el trabajador no asiste tres veces a la cita que le asigna Riegos de Trabajo, 

se le cierra el caso del trabajador y él pasa a ser responsable de hacerse valorar por un 

médico particular. 

La Trabajadora Social es la encargada de armar la carpeta que el trabajador debe 

presentar el día de la cita asignada y de realizar el informe ampliatorio, informe primordial 

que debe realizar el trabajador social en accidentes de trabajo. El día de la cita la trabajadora 

Social debe de realizar el acompañamiento al trabajador con el fin de dar las ultimas 

indicaciones para que se presente en la cita de riegos de trabajo (Jarrin, Diario de Campo, 

2020). 

Apoyo en la realzación de capacitaciones Problemas de Lumbares y Manejo del Estrés 

La trabajadora social y los pasantes del área de trabajo social del departamento de Talento 

Humano estuvo a cargo de las siguientes capacitaciones  

Capacitación de Problemas de Lumbares y Manejo del Estrés: El 15 de noviembre 

de 2019 se realizó el acompañamiento a la capacitación de problemas de Lumbares y 

manejo del estrés dada por la empresa P&G donde estuvo a cargo la Lcda. Amparo Páez, 

las personas capacitadas fueron los Agentes Metropolitanos de Tránsito de la Jefatura de 
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Quitumbe en la mañana y en la tarde se le capacito al personal de La Gasca, tanto al 

personal administrativo como a los Agentes Metropolitanos de Tránsito. Se puede 

visibilizar en el anexo 6 (Jarrin, Diario de Campo, 2020). 

Verificación de Certificado Médico 

Las Trabajadoras Social de la AMT en acompañamiento de los pasantes de Trabajo 

Social asistieron el 22 de diciembre de 2019 al Hospital del IESS Quito Sur con la finalidad 

de realizar la investigación sobre la falsificación de un certificado médico, dentro del 

procedimiento se realizó una entrevista a las Trabajadoras Sociales del Hospital del IESS 

y se concluyó que la verificación de la falsificación del certificado médico. Se puede 

evidenciar en el anexo 7 (Jarrin, Diario de Campo, 2020).  

Preparaticos para el programa por fiestas de Quito y Programa de las Fiestas de Quito, 

concurso de coplas,Inscripciones para el campeonato de 40. 

 Los pasantes del área de trabajo social dieron apoyo en los diferentes eventos organizados 

por la AMT, los cuales fueron; 

Desde el 02 de diciembre 2019 hasta el 04 de diciembre de 2019, los pasantes del 

área de trabajo social de la AMT dieron apoyo en la decoración del Balcón Quiteño y la 

decoración del área del Trabajo Social con temática de fiestas de Quito a Coordinación de 

Talento Humano de la Gasca.  

El 05 de diciembre de 2019 se realizó el apoyo en la decoración del Balcón Quiteño 

para las fiestas de Quito a departamento de talento humano del telégrafo y a dirección de 

AMT en la decoración del bicentenario, lugar donde se realizó el evento por las fiestas de 

Quito se dio apoyo en la decoración del establecimiento y siendo jueces del tradicional 

juego de naipes. Como se pueden observar en el anexo 8 (Jarrin, Diario de Campo, 2020). 
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Arreglo de Cartera con temtica de VIH-SIDA 

El 09 de septiembre de 2019 los pasantes del área de trabajo social fueron los 

encargados de la actualización de la cartelera del dispensario médico de la Gasca de la 

AMT, con la temática de VHI-SIDA con la finalidad de que el personal de la AMT, estén 

informados sobre cuáles son las causas, consecuencias, problemas y características sobre 

esta enfermedad. Se puede observar en el anexo 9 (Jarrin, Diario de Campo, 2020). 

Realización de Novena con los servidores municipales de la AMT. 

Los días 17,18,19,20,23 de diciembre de 2019, los pasantes de trabajo social en 

conjuntos con el personal del dispensario médico y los servidores municipales participaron 

en la novena de la Agencia Metropolitana de Tránsito de la Gasca. 

 El 24 de diciembre de 2019 el personal del Dispensario médico con apoyo de los 

pasantes del área de Trabajo Social, fueron los encargados de la organizaron la novena por 

lo que realizaron una representación del día de la llegada de los Reyes Magos, prepararon 

los villancicos que fueron cantados y los bocaditos, adicional a esto de proporcionar el 

desayuno a todo el personal de la Agencia Metropolitana de Transito de la Gasca, por lo 

que los pasantes del área de Trabajo Social por falta de tiempo tuvieron que colaborar a la 

señora a terminar de preparar los desayunos que fueron entregados. Se puede ver en el 

anexo 10 (Jarrin, Diario de Campo, 2020). 

Apoyo a logistica para agasajo navideño para las familias de los Agentes de Tránsito. 

El 21 de diciembre de 2019 se le dio apoyo a logística para la realización de agasajo 

navideño que fue realizado para el personal de la AMT (Agentes de Tránsito y Personal 

Administrativo) y su familia, tuvo lugar en el (Vulcano Park). 
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Tanto los pasantes del área de trabajo social como Coordinación de Talento 

Humano asistieron disfrazados, y recibir a los familiares de los agentes y animaron el 

evento (haciendo figuras de animales con globos para los niños pequeños), la Agencia 

proporciono una tarjeta del parque de diversiones (Vulcano Park) para que puedan hacer 

uso de las atracciones del parque y una tarjeta el cual les permitió canjear por un refrigerio. 

Como se visibiliza en el anexo 11 (Jarrin, Diario de Campo, 2020). 

Visitas Domiciliarias  

Los pasantes del área de trabajo social realizaron un total 419 atenciones, de las 

cuales se realizó un total de 24 visitas domiciliarias, los servidores municipales de la 

Agencia Metropolitana de Tránsito acuden al área de trabajo social por diferentes motivos, 

como; 

 Cambio/Pertenencia de Actividad 

 Cambio/Pertenencia de Jefatura  

 Cambio/Pertenencia de horario  

 Maternidad/Paternidad 

 Familiares Hospitalizados 

 Seguimientos de casos  

 Problemas de Adicción  

 Ingreso/Salida de la Agencia  

 Seguro de Vida  

 Accidentes Laborales  

 Problemas Personales  

 Acoso Laboral 
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Se realiza un primer acercamiento para conocer el asunto/motivo por el cual es 

necesaria la intervención del trabajador social, tomando en cuenta las necesidades del 

servidor municipal se analiza si es pertinente la realización de una visita domiciliaria y se 

agenda, con el fin de corroborar la condición en la que vive.  

Un día anterior a la visita domiciliaria, la trabajadora social se debe comunicar con 

el usuario para confirmar y recordar la hora a la que se va realizar la visita domiciliaria y 

se le recuerda que debe tener a mano todos los certificados médicos validados por el IESS 

la persona por la cual está solicitando el cambio/ permanencia de actividad/ jefatura. 

Los instrumentos que usa el área de trabajo social para la realización y constatación 

de la visita domiciliaria, se pueden ver en el anexo 12. Le permitirán realizar los pertinentes 

Informes (Informe de visita domiciliaria e Informe de cambio/ permanencia de actividad 

/jefatura), necesarios para realizar la solicitud requerida por el servidor municipal, son los 

siguientes: 

 Ficha socioeconómica 

 Constancia de visita domicilia  

 Registro de visita domiciliaria 

 Las pautas que se debe tener para la realización de la visita domiciliaria son; 

 Primer acercamiento familiar  

 Presentación del trabajador social a la familia  

 Breve explicación sobre la visita domiciliaria y la finalidad con la que se realiza, 

los informes que se van a realizar y el plazo que se dispone para elaborarlos y 

presentarlos  
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 Se realiza las preguntas establecidas para la obtención de información necesaria 

que nos permitirá sistematizar y realizar los informe.  

 Se realiza un recorrido al domicilio para constatar, fotografiar y verificar la 

información proporcionada por la familia  

 Prosiguiendo a la realización de vista domiciliaria se le entrega al usuario la hoja 

de constatación de visita domiciliaria, la cual le permitirá justificar o verificar que 

el/la trabajador/a social asistió al domicilio y se realizó la Intervención de caso.   

 Por último, la trabajadora social da por finalizado la intervención y agradece la 

apertura de la casa a la familia y se le recuerda los procesos que debe seguir la 

trabajadora social desde la visita, la elaboración y la entrega de Informe de visita 

domiciliaria y el Informe de cambio/pertenencia de actividad /jefatura a 

Coordinación de Talento Humano para que estudien el caso y aprueben dicha 

solicitud después de realizar estos procedimientos se realiza el seguimiento de caso. 

Para finalizar este proceso la trabajadora social a cargo debe realizar los informes 

pertinentes con la ayuda de la información obtenida en la visita domiciliaria, la ficha 

socioeconómica, los certificados médicos y los apuntes del diario de campo de la 

trabajadora social, una vez elaborado los informes se envían al Coordinador de Talento 

Humano, para que estudie el caso desde la intervención de trabajo social. Una vez estudiado 

el caso el Coordinador de Talento Humano da respuesta a la solicitud requerida y esta 

respuesta se le hace llegar a la trabajadora social con la finalidad de que se le informe al 

servidor municipal y quede como constancia que fue estudiado el caso. Como se observar 

en el anexo 13 (Jarrin, Diario de Campo, 2020). 
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Apoyo en la Capacitación de Violencia Intrafamiliar a Agentes Civiles de Tránsito en el 

Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas “ 

Los días 26, 27 .28 ,29 y 30 de enero de 2020 se dio apoyo en la capacitación de 

violencia intrafamiliar el departamento de seguridad y salud ocupacional estuvo a cargo de 

la realización de la capacitación de violencia intrafamiliar, la charla se realizó en 

colaboración de la instrucción de las Tres Manuelas para los agentes de tránsito, Estas se 

pueden observar en el anexo 14(Jarrin, Diario de Campo, 2020). 

Otras Actividades  

El área de Trabajo Social realiza otras actividades a parte de las actividades anteriormente 

detallas, son: 

 Apoyo en la elaboración de matrices (matriz por número de hijos de la AMT, matriz 

por informe de actividades semanales, matriz por Informes de actividades mensual, 

matriz de seguros de vida), elaboración de consolidados de firma de asistencias de 

trabajo social, apoyo en la digitalización del registro de hijos de la Agencias 

Metropolitana de Tránsito, actualización de seguros de vida y elaboración de 

certificados de uniformes. 

 Acompañamiento al centro de rehabilitación “Comunidad Terapéutica”, se realizó 

apoyo en el seguimiento de caso y acompañamiento en la vistita domiciliaria al Centro 

de Rehabilitación, con el fin de corroborar las condiciones en las que se encuentra el 

servidor municipal y conocer, cuáles son las condiciones de convivencia y salud y se 

tuvo un acercamiento con la directora del centro donde nos informó  cómo se lleva a 

cabo los informes psicológicos pertinentes y conocer cuáles son los avances del  usuario 

dentro del centro . 



 

 

57 

 

 Activación, se organizó los documentos del trabajo social y colocación en sus 

respectivas carpetas. (Jarrin, Diario de Campo, 2020) 

Casos Intervenidos  

Los pasantes del área de Trabajo Social de la AMT, realizaron aproximadamente 

24 visitas domiciliarias/institucionales/CDIT a los servidores municipales, de los cuales, 

se realizó 10 intervenciones por casos de familiares con discapacidad, siendo este el motivo 

por el cual el área de trabajo social realiza más intervenciones y seguimientos de casos y 

al ser un grupo de atención prioritaria dentro del área de trabajo social se considera 

importante y primordial su intervención. 

Después de hacer mención a las actividades que realiza el área de trabajo social, es 

necesario detallar la intervención del trabajador social a través de los casos dirigidos o 

intervenidos por los pasantes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en especial los casos 

de familiares con discapacidad. A continuación, se detallará tres casos primordiales que 

fueron intervenidos por la pasante del área de trabajo social Pamela Jarrin, el cual permitirá 

conocer cómo se realiza la intervención del trabajador social desde el área de trabajo social 

desde el primer acercamiento hasta la elaboración de los informes pertinentes al caso 

tomando en cuenta la solicitud del servidor municipal (Jarrin, Informé Final, 2020). 

Primer Caso 

En el primer caso se solicitó la Permanencia de Actividad. La usuaria se acercó al 

área de Trabajo Social solicitando la permanencia en su sitio actual de trabajo, hasta que 

las condiciones de su hijo sean favorables y se corrobore la inexistencia de peligro en torno 

a su estado actual de salud, puesto que su hijo presenta una discapacidad de tipo Física con 

un porcentaje del 94%, siendo este un porcentaje muy grave. Una vez conocida la situación 
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de salud de su hijo se considera necesario la intervención y realización de una visita 

domiciliaria con el fin de corroborar la situación familiar y salud del servidor municipal.  

Durante la visita domiciliaria se evidencio la situación de salud su hijo y las 

condiciones en las que viven, tanto la usuaria como su esposo son servidores municipales 

de la AMT, su relación familiar forma parte de una familia nuclear conformada por su 

conviviente e hijos. La relación familiar es afectiva y cercana debido al apoyo mutuo ante 

la situación del niño. Los ingresos económicos de la familia les permite sustentar 

mensualmente los gastos personales y familiares. La situación de salud del niño es difícil 

puesto que el niño debe acudir periódicamente a controles médicos y asiste a terapias 

físicas y de lenguaje, aparte la usuaria manifiesta tener problemas de Escoliosis, por un 

accidente y su conyugue presenta antecedentes de parálisis física, originada por el estrés 

laboral, manifiesta que debe inyectarse cada 6 meses para poder sobrellevar esta 

problemática. 

Una vez conocida la situación de salud, económica , familiar, laboral y los 

antecedentes con apoyo de los informes y certificados médicos, carnet de discapacidad, la 

ficha Socioeconómica, la copia de la cedula del niño y el diario de campo de la trabajadora 

social se realiza los Informes de permanencia de actividad e Informe de visita domiciliaria, 

informes que son considerados apropiados y de suma importancia para tomar en cuenta el 

caso de la usuaria mismo que son enviados a la persona a cargo del Departamento de 

Talento Humano para que estudie el caso y solicite que sea considerado la situación 

familiar y de respuesta antes esta petición, una vez obtenida la respuesta por el 

Departamento de Talento Humano se le comunica esa respuesta a la servidora municipal 
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de la AMT y se le hace mención se realizara un seguimiento del caso. El caso continuó 

después de la finalización del periodo de prácticas (Jarrin, Diario de Campo, 2020). 

Figura 5  

Genograma familiar N°1 
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Fuente: Informe Final  

Elaboración: Propia,2021 

Segundo Caso  

En el segundo caso se solicitó la Permanencia de Actividad. La servidora municipal 

se acercó al área de Trabajo Social solicitando la permanencia en su sitio actual de trabajo, 

hasta que las condiciones de sus dos hijos sean favorables y se corrobore la inexistencia de 

peligro en torno a su estado actual de salud, puesto que manifiesta que sus hijo pequeña 

presenta  Displacía de Cadera a consecuencia de las complicaciones que presento al nacer 

debido a que nació prematura y de su hijo mayor que  presenta Déficit de atención e 

Hiperactividad debido a las complicaciones que tuvo al nacer. Una vez conocida la 

situación de salud de sus hijos se considera necesario la intervención y realización de una 

visita domiciliaria con el fin de corroborar la situación familiar y salud del servidor 

municipal.  

Durante la realización de la visita domiciliaria se evidencio la situación de salud 

sus hijos y las condiciones en las que viven, tanto la usuaria y su esposo, su relación 

familiar forma parte de una familia nuclear conformada por su conviviente e hijos. La 

relación familiar es afectiva y cercana entre los miembros de su familia. Los ingresos 

económicos de la familia les permite sustentar mensualmente los gastos personales y 

familiares. La situación de salud es complicada debido a que ella presenta Hipotiroidismos 

debido a las complicaciones que presenta en sus dos últimos embarazos, su hijo presenta 

problemas de trastorno por Déficit de atención e Hiperactividad y la hija pequeña presenta 

Displacía de Cadera debido a las complicaciones que tuvo por nacer prematura. 
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Una vez conocida la situación de salud, económica , familiar, laboral y los 

antecedentes con apoyo de los Informes Psicológicos y certificados médicos, Certificados 

de Cuadro Clínico ,la ficha Socioeconómica y el diario de campo de la trabajadora social 

se realiza los Informes de Permanencia de Actividad e Informe de Visita Domiciliaria, 

informes que son considerados apropiados y de suma importancia para tomar en cuenta el 

caso de la usuaria mismo que son enviados a la persona a cargo del Departamento de 

Talento Humano para que estudie el caso y solicite que sea considerado la situación 

familiar y de respuesta antes esta petición, una vez obtenida la respuesta por el 

Departamento de Talento Humano se le comunica esa respuesta a la servidora municipal 

de la AMT y se le hace mención se realizara un seguimiento del caso. El caso continuó 

después de la finalización del periodo de prácticas (Jarrin, Diario de Campo, 2020). 

Figura 6 

Genograma familiar N°2 
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Elaboración: Propia,2021 
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Tercer Caso  

En el Tercer caso se solicitó la Permanencia de Actividad. La servidora municipal 

se acercó al área de Trabajo Social solicitando la permanencia en su sitio actual de trabajo, 

hasta que las condiciones de su hija sean favorables y se corrobore la inexistencia de peligro 

en torno a su estado actual de salud, puesto que manifiesta que su hija presenta epilepsia- 

epilepsia con crisis tónica clónico .Una vez conocida la situación de salud de su se 

considera necesario la intervención y realización de una Visita Domiciliaria con el fin de 

corroborar la situación familiar y salud del servidor municipal.  

Durante la realización de la Visita Domiciliaria se evidencio la situación de salud 

su hija y las condiciones en las que viven, tanto la usuaria y su esposo, su relación familiar 

forma parte de una familia extendida conformada por sus padres, su conviviente e hijos. 

La relación familiar es afectiva y cercana entre los miembros de su familia excepto con el 

conviviente es distante debido a los problemas laborales y la falta de apoyo en los cuidados 

de la hija. Los ingresos económicos de la familia les permite sustentar mensualmente los 

gastos personales y familiares. La situación de salud es complicada debido su hija presenta 

problemas de Epilepsia.  

Una vez conocida la situación de salud, económica , familiar, laboral y los 

antecedentes con apoyo de los certificados médicos, Epicrisis de la niña ,la ficha 

Socioeconómica y el diario de campo de la trabajadora social se realiza los Informes de 

Permanencia de Actividad e Informe de Visita Domiciliaria, informes que son 

considerados apropiados y de suma importancia para tomar en cuenta el caso de la usuaria 

ya que le permite asistir a los controles médicos, estos informes  son enviados a la persona 

a cargo del Departamento de Talento Humano para que estudie el caso y solicite que sea 



 

 

64 

 

considerado la situación familiar y de respuesta antes esta petición, una vez obtenida la 

respuesta por el Departamento de Talento Humano se le comunica esa respuesta a la 

servidora municipal de la AMT y se le hace mención se realizara un seguimiento del caso. 

El caso continuó después de la finalización del periodo de prácticas. 

Figura 7  

Genograma familiar N°3 
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Fuente: Informe Final  

Elaboración: Propia,2021 
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Después de finalizar las prácticas pre profesionales se agradeció tanto al  personal 

del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional  por la apertura y a la Licenciada 

Evelyn Arévalo por el aprendizaje y los conocimientos adquiridos mediante el apoyo en la 

elaboración de todas las   actividades realizadas en el periodo de intervención y como 

resultado se recibieron elogios al trabajo realizado, lo que resulta gratificante para quienes 

participamos como pasantes en función de que se logró cumplir con el objetivo propuesto 

en función de beneficiar a la Institución (Jarrin, Diario de Campo, 2020). 

12.3 Proceso Actual  

Actualmente, el Dispensario Médico de la Gasca de la Agencia Metropolitana de Tránsito 

ante la situación de emergencia sanitaria por COVID implemento nuevas medidas de protección y 

prevención, estas medicas fueron;  

 El uso de alcohol y el lavado de manos con frecuencia 

 Mantener el distanciamiento de 1 metro con el usuario. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y la boca  

 Uso de la mascarilla  

El Departamento de Talento Humano realizo una solicitud a Dirección de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito para que se le proporcione al Dispensario médico de la Gasca   

mascarillas y alcohol con el fin de salvaguardad la seguridad del personal y los agentes 

metropolitanos de tránsito ante la situación de emergencias sanitaria.  
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CAPÍTULO IV 

13. Análisis Critico  

La sistematización permitió reconstruir la experiencia del proceso vivido dentro del 

periodo de prácticas pre profesionales de sexto semestre de la Carrera de Trabajo Social del 

periodo de noviembre de 2019 a marzo de 2020 de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), 

visualizando la importancia de la intervención del trabajo social laboral , la intervención del 

Trabajo Social con familiares con discapacidad y el desarrollo de las actividades realizadas en las 

practicas pre profesionales, permitiendo realizar deducciones , críticas y explicaciones. 

La sistematización es un proceso de recolección de información, en el que detalla de 

manera cronológica las actividades realizadas durante la practica pre profesional. Esta experiencia 

desarrollada en la Agencia Metropolitana de Tránsito fue enriquecedora y de grana aprendizaje 

porque permitió fortalecer los conocimientos teóricos que se adquirió durante todos los semestres 

de la Carrera de Trabajo Social y también aportar un crecimiento y desarrollo personal y 

profesional. 

La tutora institucional nos permitió conocer cuáles son las problemáticas más frecuentes 

de la Agencia Metropolitana de Tránsito, cómo se trabaja en el proceso de investigación, 

diagnóstico, intervención y seguimiento de casos o que lleva a cabo en el área de trabajo social de 

la AMT, además se tuvo un acompañamiento directo, el cual nos permitió conocer las 

problemáticas sociales , aprender el proceso y manejo de ciertas actividades , técnicas e 

instrumentos propios de área de trabajo social que nos permitió desenvolvernos como 

profesionales durante la realización de las prácticas pre profesionales. 

La  área de Trabajo Social de la Agencia Metropolitana de Tránsito, no cuenta con un 

espacio adecuado para atención de casos, las personas que realiza sus prácticas pre profesionales 
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no cuentan con un espacio que le brinde la comodidad al momento de realizar sus intervenciones, 

puesto que cuenta dos escritorio y una mesa pequeña, donde se realizan las reuniones del equipo 

interdisciplinario, mismo que los pasantes de trabajo social usaron durante la práctica para la 

realización de prácticas, y compartir este espacio con otras personas es algo que causa gran 

incomodad tanto a los estudiantes, como a los usuarios, debido a que no existe privacidad en la 

atención de casos. Por ello, es necesario mejorar el espacio físico, con el fin de mejorar y respetar 

la privacidad de los usuarios y sus casos.  

Para la realización de la visita domiciliaria en el área de trabajo social es pertinente la 

realización de una solicitud vehicular a movilidad, previo a la visita domiciliaria, con la finalidad 

de que se le proporcione un vehículo, sin embargo, existe problemas burocráticos en cuanto a esta 

designación, debido a que se toma como prioridad  la  designación a  puestos directivos antes que  

al área de trabajo social, esto impide que se pueda intervenir adecuadamente, se debe cambiar la 

fecha de realización  de visita domiciliaria y por efecto  que atrasando el caso 

La Agencia Metropolitana de Tránsito cuenta aproximadamente con 2500 funcionarios que 

requieren una posible intervención social. En la actualidad, el área de trabajo social cuenta con una 

sola trabajadora social, esto provoca que la profesional tenga una sobrecarga de actividades puesto 

que el área de trabajo social aparte de realizar intervenciones realiza atenciones subsecuentes , 

capacitaciones, talleres, charlas, elabora matrices semanales y mensuales de las atenciones 

recibidas por el área de trabajo social, seguimientos de casos , elabora certificados de devolución 

de uniformes por cese, aplicación de fichas, informes sociales , entre otras actividades, la  

población atendida es alta, puesto que recibe aproximadamente más de doce atenciones diarias, 

sin hacer mención que en ocasiones el Departamento de Talento Humano, solicita documentos sin 
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un aviso previo el cual impide la realización de las actividades planificadas, por la elaboración de 

la actividad solicitad. 

CONCLUSIONES  

 Durante la realización de prácticas pre profesionales de sexto semestre del periodo de 

noviembre 2019 a marzo de 2020 permitió en práctica los conocimientos y habilidades 

adquiridas durante los semestres de carrera, y se adquirió nuevos conocimientos en el 

ámbito profesional, puesto que se tuvo como oportunidad la participación de diversas 

actividades propias de trabajo social. Este documento tiene como objetivo sistematizar la 

experiencia vivida de manera adecuada, y la intervención de trabajo social en casos de 

familiares con discapacidad. 

 La  intervención de casos por casos de familiares con discapacidad realizados en el área de 

trabajo social de la AMT, es importante que el trabajador social tenga claro los 

procedimientos que se lleva a cabo, desde el primer acercamiento del usuario,  el análisis  

de caso , la intervención del trabajador social , la realización de la visita domiciliaria, la 

elaboración de informes pertinentes  hasta el seguimiento de caso, esto le permitirá brindar 

información a los futuros estudiantes y además de establecer las metodologías que se 

utilizaron en la intervención.  

 Las prácticas pre profesionales en la Agencia Metropolitana de Tránsito con el apoyo de la 

licenciada de trabajo social permitió fortalecer el proceso de aprendizaje, el abordaje 

metodológico de intervención y permite enriquecer las habilidades y capacidades de los 

pasantes del área de trabajo social en la intervención de casos, permitiéndoles conocer de 

primera mano las diferentes problemáticas sociales, económicas, laborales de los 

servidores municipales 
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APRENDIZAJES 

 Sistematizar el proceso de prácticas realizadas en la Institución de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito en el periodo de noviembre de 2019 a marzo 2020, permitió 

conocer una nueva realidad a través de la aplicación de visitas domiciliaras, tallares, 

capacitaciones, reportes y seguimiento de accidentes laborales, atención de pacientes 

subsecuentes,  

 El proceso permitió adquirir experiencia y desarrollar capacidades y habilidad propias del 

área de trabajo social laboral, obtenidas por medio de las enseñanzas impartidas por los/as 

docentes en la Carrera de Trabajo Social. 

 El proceso vivido fortaleció los aprendizajes adquiridos en cuanto a la aplicación de 

métodos, modelos, técnicas e instrumentos del área de trabajo social y fortaleciendo las 

habilidades.  

 El propósito de la Intervención del Trabajo Social es tener un acercamiento a la realidad 

de las personas que poseen discapacidad y sus familias.  

 El trabajar en equipo con otros profesionales permitió desarrollar valores como tolerancia, 

comprensión, paciencia, trabajo en equipo, compañerismo y finalmente obtener nuevos 

conocimientos que generan concientización sobre los estereotipos que existen en la 

sociedad. 

 Este proceso permitió el aprendizaje del uso de los instrumentos de área de Trabajo social 

como lo es; en la elaboración de informes sociales, AUDIT, matrices, consolidados, 

aplicación de la ficha 038, aplicación fichas socioeconómica, seguro de vida, test de 

burnout, entre otro. 
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En definitiva, para finalizar los aprendizajes se puede decir que, gracias a los 

conocimientos adquiridos, se aprendió a fortalecer la escucha activa, a establecer un dialogo 

amigable, a manejar los problemas con resiliencia y además se fortaleció que cada caso es una 

realidad diferente que debemos comprender y saber sobrellevar la situación de la mejor manera 

posible. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de actividades realizadas. 

Actividades Número Observaciones 

Levantamiento de fichas 

socioeconómicas e información 

social de los servidores 

municipales de la AMT.11 

2500 

Se realiza el levantamiento de fichas socioeconómica de una 

aproximado de 2500 servidores municipales de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito. 

Registro de Accidentes 

Laborales 

2 

El registro de accidentes se desarrolla dentro de las 

instalaciones del municipio 

Reporte y Seguimiento de 

Accidentes Laborales 

2 El seguimiento se lo realiza en las Instalaciones del municipio 

Capacitaciones por Problemas 

Lumbares y Manejo de Estrés 

2 

Se realizó en la Jefatura de Quitumbe, pero al no haber un 

espacio adecuado la Licenciada Paéz, solicito una sala de 

conferencias en Word Street English Capacitaciones y en la 

Gasca. 

Visita en Sitio de Trabajo 

(Jefatura de Quitumbe) 

1 

La señora presenta triple vulnerabilidad por lo que tiene 

derecho al amparo de sus derechos, sin embargo, no presenta 

certificados médicos a tiempo. 

Verificación de Certificado 

médico 

4 

Para la pertinente investigación de caso se lleva a cabo la 

Verificación del certificado médico. 

                                                 

11 Agencia Metropolitana de Tránsito 
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Visita a la Unidad Municipal de 

Salud Norte para atención 

primaria a Agentes para futura 

operación de Vasectomía y 

Ligadura 

1 

Los procesos son muy burocráticos, tardamos una hora en 

poder entender un documento 

Clasificación de Accidentes 

laborales (Riesgo de Trabajo) 

1 

Al Agente se le volvió a reagendar la cita debido a que la fecha 

de Accidentes no concuerda con el parte, 

Programa por las fiestas de 

Quito; concurso de copias, 

Inscripciones para el 

campeonato de 40. 

1 

La planificación se realiza con todo el departamento de 

Talento Humano, 

Apoyo en la apertura de fichas 

0038 

13 

Se realiza la apertura de ficha general para el ingreso de 

nuevos servidores municipales de la Agencia Metropolitana 

de Tránsito, 

Atención de pacientes 

subsecuentes 

108 

Se atedien a servidores municipales de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito con un acercamiento primario para 

conocer su problemática, se realiza citas con psicología y con 

otras instituciones de salud 

Apoyo en realización de 

Informes Sociales de los 

servidores municipales de la 

Agencia Metropolitana de 

Tránsito, 

7 

Se realiza una investigación previa del problema y como 

resultado se elabora un informa social. 
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Informe Cambios (puesto de 

trabajo/jefaturas) 

14 

Se realiza informe ampliatorio de los Agentes por diferentes 

accidentes que tuvieron lugar de trabajo para salvaguardar su 

seguridad y bienestar 

Apoyo en la realización de 

Visitas domiciliarias 

/institucionales /CDIT a los 

servidores municipales de la 

Agencia Metropolitana de 

Tránsito, 

24 

Se realiza un informe que evidencia y compruebe los 

problemas para intervención inmediata para mejorar las 

condiciones laborales 

Apoyo en Llena de Prueba de 

Detección de Consumo de 

Alcohol, Tabaco y Sustancias 

ASSIST 

31 

Se realiza la apertura de fichas generales para el ingreso de 

nuevos servidores municipales de la Agencia Metropolitana 

de Tránsito, donde se llena el ASSIST para posible 

diagnóstico de adicciones 

Apoyo en revisión y 

actualización de Seguro de 

Vida. 

15 

Para el ingreso de un nuevo funcionario municipal de la 

Agencia Metropolitana de Tránsito se llena formulario de 

seguro de vida. 

Apoyo en la emisión de 

Certificados (entrega/no 

entrega/ devolución de 

uniformes) 

20 

Se elabora un certificado a las personas que finiquitan su 

contrato de la Agencia Metropolitana de Tránsito, 

Registro y Analizar de 

problemas socio familiares 

244 

Análisis de la ficha socioeconómica detallando en una matriz 

los problemas sociales y distribución de hijos por edad. 
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Actualización de ficha 

socioeconómica familiar 

(digitalización) 

12 

Se realiza el levantamiento de información para actualización 

de datos por medio de la ficha socioeconómica. 

Apoyo en el seguimiento de 

atención por especialidad 

75 

Con el apoyo del equipo interdisciplinario se realiza el 

seguimiento en casos de personas con atención prioritaria y en 

condición de riesgo. 

Total, de Atención a servidores 

municipales de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito, 

122 

Se realiza diversos trámites que necesitan los agentes en el 

ámbito de salud y seguridad ocupacional. 

Apoyo en la realización de 

matrices 

9 

Para el levantamiento de información, reportes semanales y 

mensuales se realiza reportes de las actividades por medio de 

matrices 

Apoyo en talleres realizado por 

el departamento de seguridad y 

salud ocupacional 

10 

Apoyo al equipo interdisciplinario en el acompañamiento de 

talleres realizados para los servidores municipales. 

Apoyo en logística para agasajo 

navideño para las familias de los 

Agentes de Tránsito, 

1 

Por medio de reuniones y coordinaciones interdisciplinarias se 

llevó a cabo el agasajo navideño para los servidores 

municipales de la Agencia Metropolitana de Tránsito donde se 

lleva a cabo programa en el Vulcano Park 
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Anexo 2  

Matriz de Sistematización. 

ACTIVIDADES 

MOTIVO 

DE 

INTERVENCIÓN 

POBLACIÓN ATENDIDA  

GRUPO DE 

ATENCIÓN  

DISCAPACIDAD  

RESPONSABLES 

MEDIO DE 

VERIFDICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

DEFINICOÓN ETAPA  

SI NO SI NO 

N
IÑ

O
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
 

 

J
O

V
E

N
 

A
D

U
L

T
O

 

A
D

U
L

T
O

 M
A

Y
O

R
 

Ayuda en reporte 

de Accidentes 

Laborales 

Accidente 

Laboral 

0 0 0 4 0 0 4 0 4 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Reporte de parte    

Copia de Cedula    

Hoja de ruta    

Descripción de 

accidente 

El registro de 

accidentes se 

desarrolla dentro 

de las 

instalaciones del 

municipio 

Apoyo en Visita 

en Sitio de 

Trabajo 

Ausencia de 

Trabajo por 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 

Lcda.Amparo Paéz         

Diego Gómez          

Constancia de 

Visita 

Domiciliaria     

No hay medio de 

verificación de 

visita en sitio de 
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problema de 

vulnerabilidad 

Patricia Jarrin        

Margorie Simba 

Registro de Visita 

Domiciliaria    

Ficha 

Socioeconomica 

trabajo por lo 

que se usa el de 

Visita 

Domiciliaria 

Apoyo en 

ingreso nuevo de 

personal 

Ingreso de nuevo 

personal 

0 0 0 4 0 0 4 0 4 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Fichas 

Socioeconomica 

038 

Se realizo la 

apertura de ficha 

para el ingreso de 

nuevos servidores 

municipales de la 

AMT 

Verificación de 

Certificado 

médico 

Investigación 

previa para la 

realización de 

informe 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Constancia 

mediante llamada 

telefonica 

Para las 

pertinentes 

investigaciones de 

casos se lleva a 

cabo la 

Verificación de 

Certificado 

Médico 
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Apoyo en la 

realización de 

Informes Sociales 

de los Servidores 

Municipales de la 

AMT. 

Familiares 

Hospitalizados  

0 0 0 3 0 3 0 0 3 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Infoeme Social  Ninguna  

Calamidad 

Domestica  

0 0 0 2 0 2 0 0 2 

Adicciones de 

Drogas  

0 0 0 2 0 0 2 0 2 

Informes de 

Cambio (Puesto de 

trabajo/Jefatura) 

Cambio de Jefatura 0 0 0 3 0 3 0 3 0 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Informes de Visita 

Domiciliaria 

 

Se realiza informe 

de cambio de los 

agentes por 

diferentes 

accidentes que 

tuvieron en el 

lugar del trabajo 

para salvaguardar 

su seguridad y 

bienestar 

Cambio de 

Actividad  

0 0 0 5 0 5 0 5 0 

Permanencia en 

puesto de Trabajo 

0 0 0 6 0 6 4 2 2 
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Apoyo en la 

realicación de 

Visitas 

Domiciliarias 

/Institucionales 

/CDIT a los 

servidores 

municipales de la 

AMT 

Cambio de Jefatura  0 0 0 6 0 6 0 4 2 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Constancia de Visita 

Domiciliaria     

Registro de Visita 

Domiciliaria    Ficha 

Socioeconomica 

Se realizo un 

informe que 

evidencia y 

compruebe la 

problemática para 

intevención 

inmediata para 

mejorar las 

condiciones 

laborales 

Maternidad  0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Problemas de 

Adiciones de 

Drogas  

0 0 0 5 0 5 0 2 3 

Cambio de 

Actividad 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 

Personas privadas 

de la Libertad  

0 0 0 1 0 1 0 0 1 

Permanencia  0 0 0 8 0 8 0 4 3 

 

Apoyo en Llena de 

Pruebas de 

Detención de 

Consumo de 

Alcohol, Tabaco y 

Fichas de apertura 

para el Ingreso de 

nuevos Servidores 

0 0 0 31 0 0 31 0 31 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Prueba de Detección 

de Consumo de 

Alcohol, Tabaco y 

Sustancias ASSIST 

Se realiza las 

aperturas de fichas 

generales para el 

ingreso de nuevos 

servidores 

municipales de la 

AMT donde se 



 

 

86 

 

Sustancias 

ASSIST 

llena el ASSIST 

para posible 

diagnóstico de 

adiciones 

Apoyo en revisión 

y actualización de 

Seguros de Vida 

Seguros y bienestar 

de los servidores 

municipales de la 

AMT 

 

0 0 0 15 0 0 15 0 15 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Seguros de Vida 

Pichincha 

Para el ingreso de 

un nuevo 

funcionario 

municipal de la 

AMT se llena 

formulario de 

Seguro de Vida 

Apoyo en emisión 

de Certificados 

(entrega/ no 

entrega/devolución 

de Uniformes 

Salida de la 

Institución 

0 0 0 15 0 0 20 0 20 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Certificados de 

Entrega /Recibo de 

Uniforme 

Se elabora un 

Certificado a las 

personas que 

finiquitan su 

contrato con la 

AMT 

Actualización de 

fichas 

socioeconomías 

Actualización de 

datos de servidores 

municipales 

0 0 0 12 0 5 7 2 7 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Ficha 

Socioeconomica  

Se realiza el 

levantamiento de 

información para 
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familiar 

(digitalización) 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

actualización de 

datos por medio de 

la ficha 

socioeconómica 

Apoyo en la 

realización de 

Matrices 

 

 

Matrices semanales 

de actividad  

0 0 0 505 0 250 50 0 505 

Lcda.Evelyn 

Árevalos   Margorie 

Simba 

Matriz de 

actividades semanal 

Para el 

levantamiento de 

información, 

reportes 

semanales y 

mensuales se 

realiza reporte de 

actividades por 

medio de las 

matrices 

Matrices mensuales 

de registro de 

actividad  

0 0 0 505 0 10 50 0 505 

Lcda.Evelyn 

Árevalos       Patricia 

Jarrin     

Matriz de actividad 

mensual  

Matriz de violencia 

intrafamiliar  

0 0 0 2500 0 0 240 0 250 

Lcda.Evelyn 

Árevalos      

Diego Gómez               

Margorie Simba 

Modelo de taller de 

violencia 

intrafamiliar  

Matriz de cargas 

Familiares  

0 0 0 2800 0 0 2800 0 2800 

Lcda.Evelyn 

Árevalos   Margorie 

Simba 

Modelo de cargas 

familiares  

Matriz de Visitas 

técnicas  

0 0 0 300 0 20 280 0 300 

Lcda.Evelyn 

Árevalos    

Modelo de visitas 

técnicas  
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  Diego Gómez        

Patricia Jarrin           

Margorie Simba 

Apoyo en talleres 

realizados por el 

departamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Taller de violencia 

intrafamiliar 

0 0 0 250 0 10 240 0 250 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Registro de 

asistencia al Taller 

de Evaluación de 

Taller Ficha de 

Detención de 

Problemas de 

Violencia 

Intrafamiliar 

Apoyo al equipo 

interdisciplinario 

en el 

acompañamiento 

de taller realizados 

para los servidores 

municipales 

Levantamiento de 

fichas 

socioeconómicas e 

información social 

de los servidores 

municipales de la 

AMT 

Detectar las 

problemáticas de 

los servidores 

municipales de la 

AMT 

0 0 0 2500 0 2000 500 0 25000 

Lcda.Evelyn 

Árevalos         Diego 

Gómez            

Patricia Jarrin         

Margorie Simba 

Ficha 

Socioeconómica 

Se está realizando 

el levantamiento 

de fichas 

socioeconómicas 

de un aproximado 

2500 servidores 

municipales de la 

AMT. 
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Anexo 3  

Capacitación del proceso de Inducción 
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Anexo 4 

Instituciones de prácticas pre profesionales de sexto semestre, Periodo de 2019 -2020. 
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Anexo 5 

 Instrumentos que se utilizaron para la constatación de las prácticas pre profesionales. 

 Diario de campo. 
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 Informe mensual  
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 Registro de asistencia 
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 Asistencia y distribución de actividades diarias 
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Anexo 6  

Capacitaciones de problemas de lumbares y manejo del estrés 

 

 

Anexo 7  

Verificación de Certificado Médico 



 

 

97 

 

Anexo 8 

 Preparativos para el programa por fiestas de Quito y programa de las fiestas de Quito, 

concurso de coplas, inscripciones para el campeonato de 40. 
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Anexo 9 

 Arreglo de cartera con temática de VIH-SIDA. 
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Anexo 10 

 Realización de novena los servidores municipales de la AMT. 
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Anexo 11 

Apoyo a logística para agasajo navideño para las familias de los agentes de tránsito. 

 

 

 

 



 

 

103 

 

 

 



 

 

104 

 

 

 

 

 



 

 

105 

 

Anexo 12 

Instrumentos que se usan el área de trabajo social para la realización de visita domiciliaria. 

 Constancia de Visita Domiciliaria  
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 Registro de Visita Domiciliaria  
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 Ficha Socioeconómica  
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Anexo 13 

 Apoyo en la realización de visitas domiciliarias a los servidores municipales de la AMT. 
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Anexo 14 

 Apoyo en la capacitación de violencia intrafamiliar a los agentes civiles de tránsito en el centro 

de apoyo integral” Tres Manuelas” 
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Anexo 15 

 Otras actividades realizadas en la AMT

 

 Coordinación de actividades  
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 Elaboración de Informes Sociales  

 

 Apoyo en la realización de visitas técnicas  
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 Lcda. Evelyn Arévalos y pasantes de trabajo social de la Agencias Metropolitana de 

Tránsito (AMT) 

 

 


