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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende conocer la influencia que tiene los datos obtenidos en la 

ficha socio económica para la estructuración, elaboración y desarrollo de proyectos sociales 

dentro de la Fábrica Textil S.A. Trabajo Social laboral tiene un acercamiento próximo con 

las personas centrando su intervención en el cumplimiento de los derechos laborales a través 

de la construcción de proyectos sociales donde la base para su desarrollo se centró en la 

aplicación de fichas socio económicas. La metodología utilizada fue cualitativa la misma que 

se complementó con el método de caso y grupo utilizando técnicas como la observación, 

entrevista, visitas domiciliarias y talleres grupales, entre los instrumentos diario de campo, 

informe social, ficha socioeconómica. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

ficha socio económica reflejaron  que el 74% la población no culminó la secundaria, el 62% 

no supera su ingreso base de $400 (cuatrocientos dólares), y el 15% no arrienda, ni tiene casa 

propia es decir viven en una casa/departamento prestado por algún familiar o conocido, todos 

estos datos fueron utilizados para el desarrollo de proyectos sociales, con la finalidad de 

alcanzar el bienestar común y satisfacción del personal dentro de la fábrica. Las prácticas pre 

profesionales nos permitieron mirar de cerca este campo de acción y todo lo que el trabajador 

social debe realizar en bienestar del personal siendo importante la realización de las mismas.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to know the influence of the data obtained in the socio-economic data 

sheet for the structuring, elaboration and development of social projects within the Fábrica 

Textil S.A. Labor Social Work has a close approach with people, focusing its intervention on 

the fulfillment of labor rights through the construction of social projects where the basis for 

its development was focused on the application of socio-economic data records. The 

methodology used was qualitative, which was complemented with the case and group method 

using techniques such as observation, interview, home visits and group workshops, among 

the daily field instruments, social report and socio-economic data sheet. The results obtained 

through the application of the socio-economic data sheet reflected that 74% of the population 

did not finish high school, 62% does not exceed their base income of $400 (four hundred 

dollars), and 15% does not rent, nor do they have their own house, that is, they live in a 

house/apartment on loan from a relative or acquaintance, all these data were used for the 

development of social projects, with the aim of achieving a common well-being and 

satisfaction of the staff within the factory. The pre-professional practices allowed us to look 

closely at this field of action and everything that the social worker must do in the welfare of 

the staff, being of importance the realization of them. 

KEY WORDS: SOCIAL WORK / SOCIAL WELL-BEING / SOCIO-ECONOMIC 

ANALYSIS / LABOR LIFE QUALIT
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CAPÍTULO I 

 

1.1.Introducción  

Trabajo Social es una profesión con diversidad de ámbitos para el desarrollo profesional 

como el ámbito educativo, laboral, comunitario, y dentro del ámbito de la salud, volviéndose 

importante contar con un trabajador social para asegurar el bienestar del grupo de 

intervención, dotando de herramientas necesarias a los usuarios para que sean ellos mismos 

promotores de su propio cambio.    

Es por eso que la presente sistematización trata de copilar la información obtenida durante 

el proceso de prácticas pre profesionales de sexto semestre a su vez conocer el proceso de la 

aplicación e importancia del instrumento de Trabajo Social, la Ficha Socioeconómica, 

destacando que esta es una herramienta que le permite al trabajador social tener un panorama 

claro del entorno económico- social de la población. A su vez que existió la participación y 

colaboración dentro del diseño de uno de los proyectos sociales de la Fábrica textil S.A.  

Este trabajo de sistematización es significativo para conocer el que hacer del profesional 

social dentro del área laboral, sus funciones, la metodología aplicada y técnicas e 

instrumentos creando planes, programas y proyectos en bienestar de los colaboradores, con 

el fin de mantener un clima laboral adecuado.  

En el Capítulo I contiene los antecedentes de cómo, cuándo y lugar en el que se llevaron 

a cabo las prácticas, se presenta trabajos investigativos importantes para este trabajo desde la 

vivencia de otros autores. Se presenta una justificación académica como social sobre los 

aportes del trabajo social en el área laboral, pasando así al ámbito académico en el cual se 

recalca el aporte significativo que genera la práctica de sexto, séptimo y octavo semestre en 

la formación del futuro profesional; dentro del Marco referencial se mencionan cuerpos 

legales y artículos relacionados al trabajador y beneficios, para finalizar este capítulo como 

últimos puntos se menciona los enfoques, métodos y modelos utilizados dentro de la 

profesión.  

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico con los aspectos generales acerca del 

trabajo social en el área laboral, los roles y funciones, técnicas e instrumentos utilizados 
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dentro de este ámbito; dentro de este apartado se citarán autores en relación a conceptos 

planteados como: Proyectos sociales, Trabajo social laboral. Así mismo, se resaltará y pondrá 

énfasis en el instrumento denominado Ficha Socio económica su proceso de aplicación y su 

relación dentro de los proyectos sociales.  

Dentro del Capítulo III se tocará la reconstrucción del proceso vivido desde el inicio de 

las practicas, el proceso de inducción por parte de la carrera como dentro de la fábrica, se 

mencionará las actividades realizadas como practicantes dentro de la Fábrica Textil S.A, el 

acompañamiento durante la realización de visitas domiciliarias y el proceso de aplicación de 

fichas socio económicas al personal de la fábrica. 

Finalmente, en el Capítulo IV se encuentran las conclusiones que surgieron durante el 

proceso de elaboración de este trabajo de sistematización las cuales brindaran un aporte 

sustancial dentro de la carrera como a la sociedad. De igual forma se encontrará los 

aprendizajes los cuales surgieron de lo vivido y experimentado durante el proceso de 

prácticas pre-profesionales. 

 

1.2. Antecedentes  

Los profesionales de Trabajo Social a lo largo de su carrera han tenido que enfrentar 

retos para el avance de la profesión, un ejemplo de esto ha sido la necesidad de “establecer 

un sistema de información riguroso para la consolidación del sistema de protección social 

de Servicios sociales” (Ramírez, 1990). 

Para llegar a la ficha social de la actualidad han existido modificaciones y publicaciones 

acerca de la misma. En enero de 1986 el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales publica su libro “Un modelo de ficha 

social” iniciando así un proceso para lograr sistematizar de manera rigurosa la intervención 

profesional del trabajador social.  

Para 1989 el Grupo de Trabajo del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios 

Sociales coordinado por Gustavo García, analiza y propone corregir aspectos negativos de la 

ficha social anterior: su fiabilidad, es decir, evitar que varios profesionales analicen el mismo 

caso de distinta manera.  
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Por un lado Pérez (2000), en su artìculo  “La documentación específica en trabajo social: 

la historia, la ficha y el informe social”, habla acerca del comienzo de lo que hoy en día son 

instrumentos necesarios e infaltables dentro de Trabajo Social y el buen desempeño del 

ejercicio profesional. Los instrumentos de Trabajo Social son extensos pero la mayoría con 

el mismo fin, el de recoger información, sintetizar e interpretar la misma, la autora habla de 

dos tipos de documentos los generales y específicos. Dentro de los documentos específicos 

encontramos la historia social, informe social y la ficha social, bien, la ficha social es un 

instrumento de recolección de información sistematizable y cuantificable compuesto por dos 

partes:  

 La primera que contiene datos de identificación personal del usuario.  

 La segunda con datos generales, ingresos y egresos.  

Por otro lado, en su tesis Porras (2017) “Influencia de la aplicación de fichas 

socioeconómicas en el tratamiento de pacientes oncológicos atentidos”, menciona el cuando 

se aplica una ficha social, siendo relevante en casos de gestiòn social y actividades. Los 

objetivos de la ficha social es las istematización de la problmética atendida, detección de 

problemas iondividuales como colectivos, prevenir desigualdades de prestación de recursos 

y servicios sociales y facilitar el conocimiento de las desigualdades o necesidades del usuario 

en la derivación de la demanda.  

Los Proyectos Sociales son una herramienta que permite inducir un cambio a partir de las 

iniciativas de los actores que interactúan en un territorio o sector específico (Basca & Herrera, 

2016), la cual implica la construcción de nuevas oportunidades y espacios de 

desenvolvimiento de capacidades de los habitantes todo esto atreves de una gestión local 

enfocado a revertir situaciones desventajosas que impiden el desarrollo local, el cual se 

conceptualiza como la capacidad endógena de crear bienestar económico y social (Boiser, 

2005). 

Asi mismo Jiménez de Barros (1982) en su Revista de Trabajo Social, nos dice que: “para 

poder ejecutar adecuadamente un proyecto social se necesita, por lo tanto, incorporar al 

proceso metodológico elementos teóricos y técnicos de administración, ya que la puesta en 

marcha de un proyecto social es básicamente un problema administrativo, encajando a los 

proyectos sociales como parte de la función administrativa del trabajador social. El trabajo 
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administrativo consiste básicamente en crear las condiciones para que el agente cumpla sus 

tareas, es decir, se encargara del dirigir, organizar y controlar los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto” (p. 2). 

 

1.2.1. Antecedente Institucional 

La práctica pre profesional se llevó a cabo en la casa matriz de la Fábrica Textil S.A, 

ubicada en el valle de los Chillos Cantón Rumiñahui (ver Gráfico 1), junto a la Universidad 

de las Fuerzas Armadas (ESPE). Cuenta con tres líneas de producción dedicada a la 

fabricación y comercialización de vestuario, equipo de camping y calzado; de uso militar, 

institucional e industrial, con calidad y precios competitivos, para satisfacer las necesidades 

de las Fuerzas Armadas y del mercado civil. 

 Ubicación Geo referencial 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.Ubicación de la Fábrica Textil S.A 

Fuente: Google Maps, 2021 

 Misión 

“Brindar diseño y desarrollo personalizado a nuestros clientes, en la confección y 

comercialización de prendas de vestir, calzado, equipo de seguridad y de camping destinados 

PROVINCIA 

PICHINCHA 

RUMIÑAHUI 
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a las FFAA e instituciones del sector público y privado que valoran la calidad y estilo en la 

presentación de sus funcionarios”. 

 Visión 

“Ser una empresa líder a nivel nacional con proyección regional, en la fabricación y 

comercialización de vestuario, calzado, equipo de seguridad y de camping destinado a las 

FFAA e Instituciones del sector público y privado del Ecuador mediante un manejo eficiente 

de los recursos, innovación permanente, contando con un talento humano comprometido, 

capacitado y socialmente responsable con el desarrollo del país”. 

Las prácticas se llevaron a cabo dentro del Departamento de Talento Humano cuyo trabajo 

es fundamental, dado que son responsables de la selección de personal que cumplan un nivel 

adecuado de competencias, educación y trabajo en equipo, para así cumplir con el desarrollo 

adecuado de las actividades de producción dentro de la Fábrica.   

Durante el periodo y desarrollo de las prácticas la nómina de trabajadores fue de 414, entre 

personal administrativo 64, operarios1 332 y 18 trabajadores en servicios generales2. Trabajo 

Social interviene en base a los siguientes grupos de personas (ver Gráfico 2). La labor de la 

trabajadora social es esencial dentro de la fábrica dado que su investigación, intervención y 

realización de proyectos brindara un aporte y seguridad para el bienestar de los trabajadores 

quienes se verán enfrentados a diferentes situaciones a nivel personal y laboral. 

                                                 
1 Operarios: se comprende por operarios aquellos trabajadores cuya herramienta de trabajo eran máquinas 

de producción como máquinas de coser, de corte y bordado.  
2 Este grupo denominado servicios generales está comprendido por ocupaciones como mensajería, limpieza, 

mecánica, pasantes y auxiliares temporales.  
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Gráfico 2.Grupos de Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fábrica Textil S.A, Departamento de Talento Humano, 2019. 

Constan personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, víctimas de violencia 

intrafamiliar e incluyendo al entorno familiar de cada colaborador. En el periodo de prácticas, 

se utilizó con mayor frecuencia la ficha socio económica, instrumento de Trabajo Social, la 

aplicación de la ficha tuvo como objetivo el conocer los cambios producidos en la vida del 

colaborador como con su entorno familiar, otro objetivo de la aplicación fue con el fin de dar 

paso a nuevos proyectos sociales dentro de la Fábrica Textil S.A. 

Esta sistematización surge gracias a que la Universidad Central del Ecuador3 caracterizada 

dentro de la sociedad ecuatoriana y a lo largo del tiempo por la excelente formación de 

profesionales, en conjunto con los docentes encargados de la vinculación con la sociedad de 

cada facultad, buscan Centros de prácticas en los que los estudiante, futuro profesional, 

puedan desenvolverse siendo capaces de desarrollar sus capacidades aplicando los 

conocimientos adquiridos y aprendidos en las aulas. 

Así como también la Carrera de Trabajo Social específicamente dentro de su malla 

curricular se evidencia diferentes componentes formativos con los cuales se busca la 

                                                 
3 Universidad Central del Ecuador tiene su origen en las universidades de la Colonia, fundada en Quito en 

el año1620. Es la universidad más antigua y la segunda más grande por número de estudiantes de la República 

del Ecuador. Se ubica en el centro-norte de la ciudad de Quito, en la llamada ciudadela universitaria, además 

cuenta con sede en las Islas Galápagos. Recuperado de https://www.uce.edu.ec el 19 de junio del 2020. 

Grupos de 
intervención

Personal con 
discapacidad

Personal con 
enfermedades 
catastróficas 

Personal 
vistima de 
violencia 

intrafamiliar

Entorno 
familiar del 
colaborador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
https://www.uce.edu.ec/
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formación académica y profesional del estudiante. Es por eso que, la carrera realizo un 

convenio con la Fábrica Textil S.A. permitiendo así a los/las estudiantes practicantes poder 

tener su primer acercamiento dentro del quehacer profesional del trabajador social y sus 

diferentes áreas de intervención. En el caso y dentro de la Fábrica Textil S.A. las estudiantes 

practicantes estuvieron involucradas en el proceso y desarrollo de talleres, dinámicas, así 

como también, los proyectos sociales desarrollados en el área social. 

1.3.Pregunta de Sistematización 

En base a la información obtenida por parte de la Fábrica y por aplicación de contenidos 

académicos dispuestas por la Unidad de Vinculación con la Sociedad, la cual fue escogida 

para la realización de las prácticas pre-profesionales donde se llevó a cabo la aplicación de 

fichas socioeconómicas dentro de la Fábrica textil S.A. Dando paso a la siguiente pregunta 

de sistematización. 

¿Por qué es importante la aplicación de fichas socioeconómicas para crear proyectos 

sociales dentro de una Fábrica Textil S.A.? 

 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Social  

Trabajo Social definido como la profesión que busca o brinda ayuda en diferentes niveles, 

desde el individual hasta comunidad. Una definición global para esta profesión es dada por 

la FITS4 que define al Trabajo Social como una disciplina académica que promueve el 

cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las 

personas (Federación Internacional de Trabajadores Sociales, 2014). Todo este concepto se 

complementa bajo principios que el trabajador social deberá poner en práctica en su 

desarrollo profesional.  

Es así que al hablar de Trabajo social en la actualidad y frente a los nuevos escenarios 

económico-social, el profesional se encuentra enfrentado a nuevos caminos y campos de 

                                                 
4 FITS: Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Organización que lucha por la justicia social, 

los derechos humanos y el desarrollo social a través de la promoción del Trabajo Social, los modelos de mejores 

prácticas y la facilitación de la cooperación internacional. Recuperado de 

https://www.cgtrabajosocial.es/jaen/codigo-fits 04/agosto/2021. 

https://www.cgtrabajosocial.es/jaen/codigo-fits
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intervención y desarrollo profesional, siendo el campo laboral como empresas, fábricas, 

instituciones públicas o privadas uno de los nuevos escenarios del profesional generando un 

proceso de mejora personal y laboral para lograr una mejor calidad de vida (salud 

emocional/física) y un ambiente armonizable en el entorno laboral (Martínez, 2021). Como 

también un equilibro entre empresa-colaborador.  

El Grupo de Trabajadores Sociales de Empresa del Colegio Profesional de Trabajo Social 

de Madrid citado en (Raya & Caparrós, Trabajo social en las relaciones laborales y la 

empresa: vías para el emprendimiento, 2013), establece aspectos del trabajador social 

empresarial como el entorno familiar y el cuidado de la salud física dentro de la empresa así 

como también el profesional deberá “Favorecer el bienestar de los trabajadores mediante la 

mejora de los aspectos laborales, sociales, sanitarios, personales y familiares, a través de las 

gestiones internas y externas oportunas para conseguir el equilibrio de los intereses de la 

empresa, para un dar un mejor servicio a la empresa y a la sociedad” (p. 189). 

Es por eso que dentro de las capacidades que tiene un trabajador social, está el de 

involucrar a las personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida a través 

de la creación de proyectos sociales que beneficien a un determinado grupo de personas, El 

desarrollo de proyectos sociales para dar respuestas a las necesidades y problemas a los que 

se enfrenta el trabajo social profesional supone aplicar la creatividad e innovación (Raya & 

Caparrós, 2013). 

Para que el trabajador social pueda cumplir con todas las funciones, tener capacidades y 

competencias ya mencionadas en los párrafos anteriores, deberá hacer uso de técnicas e 

instrumentos en los cuales apoyar su intervención. Es por eso que existen varios instrumentos 

utilizados en Trabajo Social, siendo la ficha social-económica es un “soporte documental en 

el que se registra la información sistematizable” (Consejo General del Trabajo Social, 2021), 

la ficha social económica fue utilizada para el desarrollo de esta sistematización. 

1.4.2. Justificación Académica 

Las prácticas pre profesionales son las experiencias de trabajo supervisado de relativa 

corta duración, ofrecida como parte del currículum y realizada durante la secuencia 

académica. Es decir que las prácticas permitirán al alumno desarrollar nuevas habilidades de 

actuación en una cultura organizacional (De La Vega & Arakaki, 2011). 
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En el Ecuador las prácticas pre-profesionales encuentran su respaldado en varios 

instrumentos legales tales como: 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), Artículo 350:  

“El sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanística; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo” 

(p. 108). 

En el marco de la Educación Superior está la Ley Orgánica De Educación Superior en su 

Registro Oficial Suplemento 298 (2018), Artículo 87 menciona:  

 “Es requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, 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 de los sectores 

públicos y privado, relacionadas con la respectiva especialidad” (p. 38). 

 Por otro lado, el Reglamento De Régimen Académico Consejo Educación Superior 

(2017), en su Capítulo III, Artículo 89, las Prácticas pre profesionales “Son actividades de 

aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y 

habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su 

futura profesión”. Complementando con lo establecido en el Artículo 91:  

“Prácticas pre profesionales durante el proceso de aprendizaje. - En la educación 

técnica superior, tecnológica superior y sus equivalentes, y de grado, las prácticas pre 

profesionales se podrán distribuir en las diferentes unidades de organización 

curricular, tomando en cuenta los objetivos de cada unidad y los niveles de 

conocimiento y destrezas investigativas adquiridos” (p. 35) 

Así mismo la Universidad Central del Ecuador en su Estatuto Universitario Vigente 

Artículo 4. “Principio. - Vinculación con la sociedad. - Mediante la práctica académica pre-

profesional a fin de que los estudiantes consoliden su responsabilidad social, aporten 
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soluciones y se beneficien de la riqueza cultural de nuestros pueblos” (Vinculación con la 

Sociedad, 2020). 

Para finalizar este apartado es necesario mencionar que las practicas pre profesionales 

asignadas a los/as estudiantes de la Carrera de Trabajo Social perteneciente a la Universidad 

Central del Ecuador hacen de sus estudiantes unos futuros profesionales en busca de mejorar 

sus actitudes y aptitudes; expansión de conocimientos como también el acercamiento con el 

colaborador aplicando escucha activa en conjunto con la empatía.  

Cuyo objetivo general de la Carrera de Trabajo Social dice lo siguiente:  

“Formar profesionales en Trabajo Social como sujetos cognoscentes y sentipensantes que 

aborden fenómenos socio/culturales desde la filosofía de la praxis, desde una cultura de la 

preservación ambiental, la ecología de saberes y la pedagogía crítica; con enfoque de 

Derechos Humanos integrales y dignidad, para atender la demanda social, promoviendo el 

cambio que impulse la construcción del buen gobierno y del territorio inter e intracultural 

fomentando el vivir bien”.5 

Siguiendo este objetivo planteado, la carrera busca espacios como Instituciones, empresas, 

comunidades, barrios para el desenvolviendo de sus estudiantes en los escenarios de la vida 

real y ámbito laboral para así desarrollen sus capacidades, expandan sus conocimientos y 

adquieran nuevos dentro de cualquier nivel de intervención.   

Trabajo Social es una carrera o profesión que tiene profunda cercanía con la sociedad, 

conociendo desde los aspectos más pequeños a través de una visita domiciliaria, como llegar 

a conocer el sistema económico, la conformación familiar con la aplicación de una ficha 

socio-económica, que nos permite recoger datos importantes para el/la Trabajador/a Social. 

Por tanto, es importante para el estudiante de trabajo social conocer en mayor grado la 

importancia y el objetivo que tiene la aplicación de la ficha socio económico a nivel laboral.  

 

                                                 
5 Objetivo general de la Carrera de Trabajo Social obtenida de la página web de la Universidad Central del 

Ecuador. Recuperado de  https://www.uce.edu.ec/web/fcsh el 19/junio/2021. 

https://www.uce.edu.ec/web/fcsh
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1.5.Objetivos de la Sistematización  

1.5.1.  Objetivo General 

Identificar la problemática social a través del proceso de aplicación de la ficha socio 

económica al personal de la Fábrica Textil S.A. para el diseño y realización de proyectos 

sociales. 

1.5.2.  Objetivos Específicos 

- Analizar los datos de la ficha socioeconómica aplicada al personal administrativo 

y operario de la fábrica textil S.A. para una adecuada creación de proyectos 

sociales.  

- Generar lecciones y aprendizajes sobre la importancia de la ejecución de los 

instrumentos de Trabajo Social para la recolección de información en aspectos de 

salud, social, económico y familiar de los/as trabajadores/as. 

- Reconstrucción del proceso vivido mediante la sistematización de datos de las 

Fichas Socioeconómicas.  

 

1.6.Marco referencial del Proyecto 

El presente marco referencial del proyecto se sustenta de lo legal tiene como base 

sintetizar dentro de esta investigación, hablando a nivel del campo laboral los aportes de la 

profesión, para lo cual se citarán diferentes cuerpos legales que garantizan, amparan y 

protegen a los trabajadores a nivel Internacional como a nivel del Ecuador, evitando así 

irregularidades laborales que afecten su bienestar y logren alcanzar el buen vivir. 

La Organización Internacional del Trabajo6, es uno de los tratados relacionados 

directamente con el actuar y accionar del Trabajo Social, misma que está consagrada hacia 

la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales reconocidos 

internacionalmente, en donde se regulan todas las formas de trabajos, con el objetivo de 

aportar al desarrollo del país en el ámbito laboral, de esta forma, la oportunidad de trabajo 

                                                 
6 OIT: Organización Internacional del Trabajo. Tiene como objetivos principales promover los derechos 

laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al 

abordar los temas relacionados con el trabajo. Recuperado de https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--

es/index.htm el 05/08/2021. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm
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para personas que estén disponibles, siendo productivo, mejorándose la economía, y la 

condición de libertad para escoger un empleo y, a su vez, el desarrollo formativo que debe 

tener. 

Desde este punto se puede decir que el trabajo de una persona o un colectivo no es un 

producto que se pueda negociar para conseguir un precio bajo del esfuerzo de la persona, ya 

que el trabajo forma parte de la vida cotidiana de cada persona y es la base de su dignidad, 

bienestar y desarrollo como ser humano. 

Para ello, la OIT establece cuatro objetivos estratégicos principales: 

 Promover y materializar las normas laborales, así como los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo;  

 Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres que aseguren un 

empleo digno; 

 Aumentar la cobertura y la eficacia de la protección social para todos; y  

 Fortalecer el tripartimos (el gobierno, el empleador, el trabajador) y el diálogo 

social. 

En el ámbito nacional, la Constitución de la República del Ecuador es el cuerpo legal 

máximo en todo el país, ceñido con diferentes enfoques para el cumplimiento ordenado de 

los derechos humanos de todos los ecuatorianos sin importar su etnia, lenguaje, condición 

económico social; relacionado a la profesión, el Trabajo Social trata con individuos, se 

interesa por su entorno, y logra una transformación de distintas realidades que acongojan a 

los seres humanos. (Jímenez, 2017). 

Bajo algunos artículos de la Constitución, la Fábrica textil deberá cumplir con sus 

obligaciones patronales y relación laboral con sus colaboradores. Específicamente el artículo 

33 dice: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 17). 
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Seguido a lo mencionado anteriormente la fábrica deberá cumplir con lo establecido en el 

capítulo tercero el cual ampara los derechos de las personas de distintos grupos de atención 

prioritaria; tomando importancia lo dicho en el Articulo 47, numeral 5 “El trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a 

través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas” (p. 47).  

Por otro lado y no menos esencial, el Código de Trabajo (2005) dentro del Ecuador tiene 

como fin el legislar la actividad laboral estableciendo los derechos y obligaciones tanto del 

empleado como del empleador, aquí se encuentra como respaldo la necesidad y obligación 

de contratar un experto en Trabajo Social en el ámbito laboral, el cual estará a cargo de 

elaborar estrategias viables que logren mantener un clima laboral saludable. 

En su Artículo 42 se menciona obligaciones del empleador, específicamente en los 

numerales 4, 7, 13, 24,33, expresan lo siguiente:  

 “4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de 

cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados 

a más de dos kilómetros de la población más cercana”; 

 “Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, 

estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el 

mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan”; 

 “13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra”; 

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

los servicios de un trabajador social titulado”. 

 “33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación 

con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales” (pág. 18). 

Expuesto los artículos en el tratado internacional como la OIT y los cuerpos legales del 

Ecuador, la Fábrica textil S.A como empleador deberá cumplir con cada una de sus 

obligaciones mencionadas para garantizar un ambiente de trabajo equilibrado entre 

empleado-empleador. Esto se llevará a cabo desde el departamento de Talento Humano 
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conjunto con la trabajadora social, para así tener un correcto cumplimiento de los derechos 

sus colaboradores. 

 

1.7.Desarrollo Metodológico de la Investigación  

Exponer el desarrollo metodológico de esta investigación es importante ya que se 

mencionará los enfoques, métodos, y metodologías de intervención del trabajo social en el 

campo laboral, los mismo que serán utilizados correspondientes a la situación que se esté 

atravesando o atendiendo como también en el tipo de proyecto a desarrollar. 

El proceso de intervención según Moix (2009), se debe tener un plan de acción desde la 

profesión, ante una realidad humana siempre compleja siempre cambiante, conlleva seguir 

una planificación profesional y técnica detallada, que establezca unos fundamentos 

contrastados, unos objetivos realistas, un sistema coherente y unos medios comprobados.  

Entonces bajo lo que menciona Moix, el profesional, es decir, el trabajador social 

empezara planteando sus objetivos los cuales deberán alcanzar la satisfacción de los derechos 

y actuaran en función de los recursos propios con los que cuente la comunidad o sociedad; 

dando paso como siguiente al estado de bienestar donde su intervención se centrara en 

gestionar recursos directa e indirectamente a nivel público-privado; finalmente los servicios 

sociales serán los instrumentos profesionales y técnicos necesarios para alcanzar los derechos 

sociales (Fernández S. , 2017) 

Entonces al ser Trabajo social una profesión que su intervención se realiza con personas 

que día a día pasan por situaciones dolorosas, e inexplicables mismas que toman decisiones 

que dan paso a elecciones que trazan su camino, es aquí donde empieza su intervención ya 

sea por muy pequeña, limitada o espontánea se deberá contar con un modelo, un enfoque, un 

método dirigidos hacia la realidad de cada usuario.  

Dentro la Fábrica Textil S.A la metodología de intervención utilizada con el personal se 

basó en la situación por la que se encontraba atravesando, todo este proceso tuvo gran valor 

académico como a nivel personal fue importante llegando a conocer situaciones o realidades 

donde la aplicación de estos métodos, modelos y enfoques se volvieron necesarios con el fin 

de realizar una adecuada intervención con el usuario. 
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Tabla 1. Metodología de Intervención en la Fábrica Textil S.A. 

Metodología 

de 

Intervención 

Modelos Métodos Técnicas Instrumentos Enfoques 

 

Modelo 

Intervención 

en crisis. 

 

Modelo 

Centrado en la 

Tarea. 

 

Método de 

Caso. 

 

 

Método de  

Grupo. 

 

Visita Domiciliaria. 

 

Diagnostico Social. 

 

Entrevista. 

 

Talleres. 

 

Socio-drama. 

 

Charlas motivacionales 

 

Ficha 

Socioeconómica. 

 

Genograma. 

 

Informe 

Social. 

 

Enfoque  

de inclusión. 

 

Enfoque  

de Género. 

 

1.7.1. Modelos de Intervención de Trabajo Social 

Durante el proceso de prácticas como estudiantes de Trabajo social en la Fábrica Textil 

S.A. evidenciaron y pusieron en práctica los distintos métodos, modelos y enfoques, entorno 

a una adecuada intervención con relación a la situación por la que el usuario estuviera 

atravesando.  

 Modelo de intervención en crisis  

La intervención en crisis es aplicada por distintas profesiones dedicadas al cuidado y 

bienestar de la salud e integridad mental de la persona, Gantiva (2010) menciona que “el 

concepto de intervención en crisis ha sido asociado por lo general con la intervención que se 

hace en un primer momento a causa de la vivencia de un evento traumático”  

El modelo de intervención en crisis es utilizado por el trabajador social debido al trato 

directo con las personas, mismas que por alguna situación en su vida ya sea personal o laboral 

pueden llegar a experimentar una crisis con necesidad de ser atendida. Según Viscarret, 

(2014): 

“La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido apoyar a una persona y/o fami

lia o grupo para que puedan afrontar un suceso traumático de modo que la probabilidad de e

fectos negativos (daño físico y psicológico, estigmas emocionales).La intervención en crisis

 significa, de alguna forma, apoyar de forma activa en la situación vital a una persona que e

stá experimentando una rupturavital y apoyarla a movilizar sus propios recursos para supera

r el  problema y así recuperar el  equilibrio emocional” (p. 313).  
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   Como lo menciona Viscarret acerca de este modelo, dentro de la Fábrica existió un 

suceso traumático atendido por la trabajadora social haciendo uso de este modelo. El caso de 

una colaboradora Jefa de la Línea 6, quien que acaba de recibir una noticia impactante para 

ella, el fallecimiento de su hijo mayor a causa de un accidente de tránsito, dejándola en un 

estado de shock, llanto, y negación. Con este panorama la trabajadora social intervino de 

manera inmediata brindándole atención llevando a cabo una conversación con escucha activa 

estableciendo la confianza y empatía que el momento lo requería, así como también consoló 

a la colaboradora para que recobre la tranquilidad y comience su proceso de asimilación.  

 Modelo centrado en la tarea 

  Este modelo ha sido desarrollado por completo desde el Trabajo Social y para el Trabajo 

Social, recibe ligeras influencias de la teoría de la comunicación, de la teoría del aprendizaje, 

de la teoría de los roles y del conductismo. El modelo centrado en la tarea se encuentra 

orientado a proporcionar una respuesta práctica, breve y eficaz. (Viscarret Garro , 2014). Este 

modelo además de caracterizarse por ser propio del Trabajo social, centra su intervención en 

los problemas planteados por el mismo usuario.  

Con este modelo, el trabajador social actuara junto con el usuario, haciendo énfasis en la 

corresponsabilidad mutua para alcanzar objetivos, llevar a cabo las tareas planteadas con el 

fin de conseguir una solución al problema planteado.  

Viscarret, (2014) en su trabajo “Modelos de intervención del Trabajo Social” plantea 

conceptos básicos en los que este modelo basa su intervención:  

 La selección de un problema como problema diana, del conjunto de problemas que 

presenta el usuario.  

 La definición y la utilización de las tareas para abordar el problema seleccionado.  

 Una continuada revisión y negociación entre cliente y trabajador social.  

 La utilización de límites temporales marcados en la solución del problema. 

Entendido que es el modelo centrado en la tarea, durante el proceso de prácticas dentro de 

la Fábrica este modelo fue utilizado mediante la atención individual con el personal operario 

con el fin de un buen desempeño laboral, eficiencia en el puesto de trabajo, buen ambiente 

laboral eliminando toda situación que esté afectando al operario la cual se verá reflejada en 
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su desempeño laboral. Existió una situación de “chisme” en la cual se vieron involucradas 

varias operarias de diferentes líneas y un operario, creando conflictos a nivel laboral y 

familiar de los operarios involucrados en esta situación. La trabajadora social al enterarse de 

tal situación procedió a llamar a los principales afectados de esta situación, todo esto se llevó 

a puertas cerradas en la oficina de la trabajadora social donde, como practicantes, no pudimos 

estar presentes. Sin embargo, la trabajadora social al resolver el conflicto entre los operarios, 

procedió a comentarnos la situación y como se llegó a una posible solución entre los operarios 

para evitar conflictos más grandes conforme el tiempo avance y el ambiente laboral sea 

menos tenso para ellos y sus compañeros de líneas. Su intervención se basó en la escucha 

activa, una conversación informal, y la mediación entre ambas partes. 

 

1.7.2. Métodos utilizados en Trabajo Social  

La práctica del Trabajo Social, se encuentra determinada por una serie de métodos y 

modelos que ayudan a direccionarla y a concretizarla, según las características especiales de 

la población que se pretende intervenir. Se puede considerar entonces según lo plantea 

Ezequiel Ander Egg: “La idea de método de trabajo social implica, que se pretende ir más 

allá de la simple experiencia de una o varias acciones emprendidas para realizar tareas de 

asistencia social” (Egg A. , 1996) 

La construcción metodológica del Trabajo Social represento una evidente ampliación y 

mejoramiento de las formas tradicionales de acción social, con la propuesta de un trabajo 

metódico se pretende que las acciones que se realicen tengan un principio organizador y una 

coherencia y coordinación operativa. Así se llega a plantear los primeros tres métodos: caso, 

grupo y comunidad. 

Por otro lado, la autora Nájera (2016) en su trabajo “El Trabajo Social como agente de 

intervención al personal en crisis…”, cita a Zara Zamora (2013) quien menciona tres 

métodos más en Trabajo Social:  

 “MÉTODO BASICO: Consiste en el estudio del individuo, del grupo, y la comunidad 

para la interpretación y diagnóstico de sus necesidades en el planteamiento del 

tratamiento del problema de atención a necesidades. En todos los campos de 
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intervención. Sus fases son la investigación, diagnostico, programación, ejecución, 

evaluación”. 

 “MÉTODO ÚNICO: Desarrolla funciones con procesos metodológicos que abarcan, la 

educación social, investigación social, planificación social, y la función asistencial. En 

todos los campos de intervención. Es el menos utilizado por su complejidad operativa”. 

 “MÉTODO INTEGRADO: Permite combinar los procesos de los métodos de caso, grupo 

y comunidad, para solucionar los problemas sociales, respondiendo a una nueva 

problemática institucional. En todos los campos de intervención. Trabaja a través de la 

integración de los métodos de caso, grupo y comunidad, con base en el modelo científico 

y consta de pasos operativos que son inmersión (investigación- diagnóstico), 

intervención (planificación- ejecución, sistematización (evaluación” 

Entonces ya revisado todos los métodos que existen para la intervención del trabajo social, 

es prudente mencionar que dentro de la Fábrica Textil S.A. se utilizaron dos de los primeros 

métodos: Caso individual y Grupo mismos que serán explicados a continuación para 

comprender de mejor manera su necesidad y el fin de su función con los grupos de 

intervención.  

 Método de caso  

La intervención en el Trabajo Social de Casos tiene características importantes mencionar 

como el carácter flexible y dinámico de la realidad atendida, dado esto, cada caso social será 

único, exclusivo y dinámico (Fernández & Ponce, 2006). Por otro lado, Zara Zamora, (2013) 

(como se citó en Nájera, (2016)) define al Trabajo Social de Casos como “proceso psicosocial 

de atención profesional individualizada de trabajo social, para la intervención en problemas, 

que incluyen los contextos físicos, emocionales, mentales económicos y sociales de un 

individuo o familia que acude a un sistema social institucional a solicitar ayuda”. 

Mary Richmond quien fue la pionera del método de Trabajo social de Casos lo define 

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

Individualmente al hombre, a su medio social, buscando lograr ése desarrollo a través de 

relaciones sociales reafirmadas y mejor adaptadas” (Chávez, 1982). 

Por su parte el Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social (1993), citado en 

(Fernández & Ponce, 2006), distinguia entre dos formas de intervención social: directa e 

indirecta. La intervención directa es aquella que requiere un contacto directo y personal con 
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el usuario, la postura que adoptara el profesional será de mediador y asesor, actuando como 

punto de enlace entre los recursos existentes y la situación problemática vivida por el usuario. 

Para tener un panorama mas claro del ¿por qué? de la situación por la que esta atravesando 

el usuario, la intervención se expnadera hacia la familia. Mientras que la intervención 

indirecta es aquella que se realiza fuera de al relación interpersonal del usuario o de la familia, 

no requeriendo su presencia física, y siendo necesaria para el vance del caso. 

Gráfico 3. Contenido teórico. Proceso de Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández & García, (2005) (citado por Fernández & Ponce, 2006). 

Como representación acerca de cómo se utilizó este modelo en la Fábrica textil, el caso 

de un operario de 27 años de esas quien tenía llamados de atención por ausencia laboral sin 

justificación, la trabajadora social comento que este comportamiento se venía presentando 

repetidas veces, muchos de sus compañeros observaron que su estado de ánimo no era como 

anteriores días, ya que lo consideraban alegre un compañero que siempre conversa y crea un 

buen ambiente laboral e incluso llego con un yeso en el brazo por un supuesto asalto sufrido 

camino a su casa. Bajo el conocimiento de la trabajadora social se procedió a la aplicación 

de la ficha socio económica, ya que este instrumento recoge mucha información a nivel 

familiar, económico y personal. Se llegó a conocer el problema que generaba mayor 
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preocupación al trabajador, a nivel familiar existían peleas con su esposa, a nivel económico 

al ser el único sustento del hogar y con 7 hijos lo que ganaba no cubría todas las necesidades 

de la familia. Conociendo toda esta situación el objetivo de la trabajadora social fue extender 

el contrato del operario, ya que este terminaba en el a finales del mes de noviembre, 

realizando un informe social en base a lo obtenido durante la aplicación de la ficha, para 

enviar a gerencia y así poder extender el contrato del operario. 

Como lo menciona Fernández y García (ver Gráfico 4) en su plan de intervención, las 

aptitudes profesionales y los subprocesos son importantes en un trabajador social. Siendo 

evidente ya que la trabajadora social recogió toda la información necesaria conociendo en 

profundidad la situación del operario quien había sido víctima de robo, problemas 

económicos, problemas familiares y ausentismo laboral en varias ocasiones.  

También bajo esta definición y caracterización del modelo, dentro de la Fábrica textil se 

pudo trabajar al presentarse casos de colaboradores con problemas laboral. En cuestión de 

salud la trabajadora social gestionaba la atención, revisión o citas médicas para aquellos 

trabajadores que lo necesitaban de manera urgente. Su trabajo también se centró en el 

asesoramiento a los colaboradores en casos de préstamos y asuntos familiares como también 

al acompañamiento del usuario frente a cualquier situación. 

 Método de Grupo 

El Trabajo Social de Grupo nace antes que social work sea considerado como profesión, 

en los años veinte los trabajadores sociales utilizaban el trabajo con grupos como forma de 

intervención profesional en programas de juventud, recreación, organización de 

campamentos de exploradores, entre otros. Este método en sus inicios fue considerado como 

un “campo de actuación”, pasando como a “movimiento”, para más tarde ser un “objetivo” 

y “meta” (Egg A. , 1996).  

Según Castillo (1994), citado en Castro (2016), dice: “el Trabajador Social de Grupo es 

aquel líder, que llega a ser también un capacitador para trabajar con el grupo más bien que 

por o para el grupo se debe ayudar a los miembros del grupo a desarrollar sus propias ideas, 

destrezas y a tomar sus propias decisiones”.  
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Otra definición que toma relevancia respecto a este método es la de Kisnerman, citado por 

Nájera (2016), considera que el grupo es un instrumento de satisfacción de necesidades 

individuales convirtiéndose en un medio para crear y desarrollar sentimientos de comunidad, 

el profesional con este método podrá intervenir a nivel de Grupos familiares y grupos 

formados en instituciones.  

 Principios básicos del Trabajo Social de Grupo 

Para conocer estos principios se toma lo expuesto por Ander-Egg en su libro 

“Introducción al Trabajo Social”, los cuales son:   

1. Reconocimiento y subsiguiente acción en relación con la peculiar 

diferencia de cada individuo (Individualización en el grupo). 

2. Reconocimiento y subsiguiente acción en relación con la amplia variedad 

de los grupos, en cuantos grupos (Individualización de los grupos).  

3. Genuina aceptación de cada individuo con su peculiar fuerza y debilidad.  

4. Establecimiento de una relación de ayuda deliberada entre el group worker 

y los miembros del grupo.  

5. Estímulo y posibilitación en las relaciones de ayuda y cooperación entre 

los miembros del grupo.  

6. Modificación apropiada del proceso de grupo.  

7. Estímulo a cada miembro a participar de acuerdo con el grado de su 

capacidad, contribuyendo a hacerle más eficaz.  

8. Capacitación de los miembros para que se impliquen en el proceso de 

solución de los problemas.  

9. Capacitación de los miembros del grupo para que experimenten formas 

crecientemente satisfactorias de resolver los conflictos.  

10. Ofrecimiento de las oportunidades para experiencias nuevas y 

diferenciadas en las relaciones y habilidades.  

11. Juicioso uso de las limitaciones referidas a la valoración del diagnóstico de 

cada individuo y a la situación total.  
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12. Utilización deliberada y diferencial del programa o acción, de conformidad 

con la evaluación del diagnóstico de los miembros individuales, con el 

propósito del grupo y con los objetivos sociales apropiados.  

13. Evaluación periódica del progreso individual y del grupo.  

14. El uso cordial, humano y disciplinado de sí mismo por parte del group 

worker (Egg A. , 1996, pág. 141). 

Ya conociendo varias definiciones acerca de este método de grupo, los autores citados 

coinciden que dicho método de intervención crea y desarrollan ideas, potencia destrezas y 

vínculos positivos entre los miembros de un grupo.  

Dentro de la Fábrica Textil S.A la trabajadora social junto con sus practicantes puso en 

práctica este método clásico del trabajo social. Se llevó a cabo el Taller: Reducción de 

Riesgos Psicosociales con el objetivo de reducir el estrés producido por la carga horaria de 

trabajo, el taller conto con la participación del personal administrativo y operario para 

complementar dicho taller se incluyeron dinámicas grupales poniendo en práctica la 

creatividad de cada persona y analizar el trabajo en grupo.  

La Capacitación Motivación de trabajo en equipo y Riso terapia es otro ejemplo de método 

de grupo, aquí el objetivo de dicha capacitación fue que todos los trabajadores de la Fábrica 

Textil S.A. entendieran la importancia de mantener vínculos y relaciones laborales sanas en 

el espacio de trabajo, aprendiendo a respetar y tolerarse entre todos, sin importar el cargo, 

puesto de trabajo en el que se encontrara.  

Para realizar todo este proceso de intervención dentro de la Fábrica y poner obtener 

resultados satisfactorios se utilizaron las técnicas e instrumentos siguientes: 

 

 Observación 

La observación puede ser usada como una técnica principal de producción de 

conocimientos. La observación es fundamentalmente una interrogación de la 

realidad, y de uno mismo como observador. Permite recuperar conocimiento de 

hechos, situaciones de la realidad en la que actuamos, desde un mirar intencionado. 

 Entrevista 
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Con esta técnica se profundiza en el conocimiento de una situación, pero al ser un 

diálogo, se constituye en una interacción. Es por ello que en toda entrevista se 

produce una transmisión mutua de información, de confianzas, de búsqueda 

conjunta de alternativas para dar respuesta a los temas o conflictos en cuestión. 

 Visita Domiciliaria 

Es la acción de dirigirse a un domicilio determinado con el objetivo de conseguir 

información, detectar necesidades y valorar la situación de la persona y/o usuario.  

 Talleres 

Para el departamento de Talento Humano como para la trabajadora social es 

importante reforzar el trabajo en equipo para así lograr un ambiente de trabajo 

armónico. Con esta perspectiva se llevaron a cabo talleres tanto con el personal 

operativo como administrativo, es decir, se concentrarán los grupos para lograr 

una cohesión mediante la motivación de actividades, mejoramiento de actitudes y 

prevención de riesgos laborales. 

 Charlas Motivacionales  

Las charlas motivacionales no son más que el logro de mover o cautivar el corazón 

y activar a las personas con el fin de generar grandes diferencias en las actitudes y 

la forma en que las personas asumen sus roles. 

Por esta razón es que el departamento de Talento Humanos trabajó con las charlas 

motivacionales para el logro del bienestar de sus operarios y administrativos cuyo 

objetivo del departamento es demostrar a sus equipos de trabajo que si es posible 

el producto de metas en conjunto y un buen ambiente de trabajo.  

 Socio-drama 

Es una representación tipo teatral acerca de situaciones, problemas o sucesos que 

atañen a un determinado grupo (Ávila, 2017). 

Al realizarse un socio drama la trabajadora social buscaba romper las barreras 

intercomunicaciones que se hayan identificado entre operarios y administrativos, 

para dejar de lado las tensiones y empiece a existir confianza y empatía entre cada 

persona.  

 Diagnostico Social:  
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Es fue uno   de   los instrumentos fundamentales y esenciales de la   práctica   del   

Trabajador   Social   nos permite   conocer   las   problemáticas   y necesidades   de   

un   grupo   etario   para posterior intervenir mediante un plan de mejora, resaltando   

las   capacidades auto gestivas de los participantes/usuarios. 

Los instrumentos que fueron utilizados:  

 Expediente Personal 

Es   una   carpeta   con determinados documentos en su interior que lleva un orden 

y nos permite conocer la historia y proceso de un usuario. 

 Informe Social  

Da cuenta de un trabajo profesional de acuerdo a una intencionalidad, a objetivos. 

De esta manera su contenido estará centrado en un para qué. El profesional debe 

plantear, según la intervención, cuando y para que se elabora un informe, teniendo 

en cuenta la particularidad de la situación objeto de la acción profesional, y el 

encuadre institucional. 

 Genograma  

Muestran la información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de 

patrones familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un 

problema clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del 

problema y del contexto con el tiempo (Soy Trabajo Social, 2012). 

 

1.7.3. Enfoques utilizados en Trabajo Social 

En el diccionario de la Real Academia Española (RAE)7, define al enfoque como la 

“acción y efecto de enfocar” y mientras que enfocar es “dirigir la atención o el interés hacia 

un asunto o problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente”. 

Dentro del área laboral de la Fábrica textil S.A se maneja un enfoque de inclusión, 

entendiendo por enfoque de inclusión el ser tratados por igual sin importar su condición 

física, piscología, económica o social. Este enfoque dentro de la empresa es muy importante 

                                                 
7 RAE: Real Academia Española. Su objetivo fundamental de la Academia «velar por que la lengua 

española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad». 

Recuperado de https://www.rae.es/la-institucion/la-rae el 05/08/2021. 

https://www.rae.es/la-institucion/la-rae
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ya que al menos el 25 % de su población tiene condición de discapacidad, respondiendo a 

que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad enriquecedora de la sociedad, a 

través de la participación activa de la vida familiar y en el trabajo.  

La trabajadora social institucional al realizar proyectos sociales para el beneficio de los 

colaboradores, independiente de sus características físicas, propone proyectos que tenga 

alcance de beneficios para todo el personal y de igual manera con un acceso equitativo que 

permita la participación de todos sin importar su cargo a desempeñar dentro de la empresa.  

Otro enfoque importante a mencionar en este informe es el enfoque de género, dado que 

Fábrica textil S.A cuenta con una mayoría de colaboradores femeninos formando parte como 

operarias y administrativas. Durante el periodo de prácticas se ha logrado evidenciar con la 

parte operativa la asignación de trabajo equitativa y justa, considerando tanto a los hombres 

capaces de manejar máquinas de coser y ejercer un liderazgo en las líneas.  

 

1.8. Resultados del Proyecto 

Dentro de este apartado se redactará las actividades realizadas para alcanzar los resultados 

durante las prácticas pre profesionales que se llevó a cabo en el año 2019 durante el sexto 

semestre, se cumplió con el objetivo planteado a nivel académico el cual era realizar las 

prácticas, manejar los instrumentos de Trabajo social en el área laboral y el conocer cómo se 

elabora un informe social, respecto al objetivo principal dentro del centro de prácticas fue el 

aplicar la ficha socio económica al personal faltante seguido de la realización de proyectos 

sociales.  

A continuación, se mencionará todas las actividades realizadas. 

 Archivo de documentos dentro de cada expediente personal del trabajador.  

 Revisión de las fichas socio económicas aplicadas por la antigua pasante y 

verificación de datos correctos dentro de la base de datos de Excel. 

 Planificación de taller: Reducción de riesgos psicosociales con actividades lúdicas 

para desarrollarlas con el personal asistente.  

 Apoyo dentro de la Campaña de salud ¡Tú salud es importante! Organizada por el 

departamento médico de salud ocupacional.  
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 Asignación del caso de un operario para su posterior aplicación de ficha socio-

económica y realización de informe social. 

 Se continuó con la aplicación de fichas socio económicas al personal operativo 

como administrativo y recopilación de documentación faltante en fichas socio 

económicas entregadas en los meses de junio-diciembre. 

  Revisión de estado de préstamos quirografarios y la solicitud de alimentación para 

todo el personal de la fábrica.  

Todas a estas actividades realizadas nos proporcionó información necesaria utilizada para 

la realización de este trabajo de sistematización. Así mismo se pudo crear un vínculo de 

confianza con el personal, también se evidenció el desconocimiento acerca de la utilidad y 

necesidad de la ficha.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Eje de Sistematización  

El eje de la sistematización se fundamenta en dirección al bienestar social y entorno a la 

vida laboral de los trabajadores como también tiene su valor en la aplicación de fichas 

socioeconómicas realizadas por las practicantes de sexto semestre en la Fábrica Textil S.A. 

dentro del Departamento de Talento Humano, para el posterior desarrollo de proyectos 

sociales al personal operario y administrativo. Durante este periodo de aplicación fue 

evidente la colaboración y desconocimiento por parte del personal operario el uso y función 

de este instrumento de Trabajo Social, aun así, se toma a este proceso de aplicación de fichas 

socioeconómicas como objeto importante de este trabajo y como base para la creación, 

desarrollo de proyectos sociales. 

 

2.2. Marco Teórico  

Para este trabajo de sistematización se ha considerado oportuno puntualizar algunos 

términos que nos permiten acercarnos a la realidad del Trabajo Social desde su definición 

como la relación con otras ciencias, así como también puntualizar su hacer profesional en el 

área laboral, el manejo de los instrumentos para la recolección de información. 

2.2.1. El Trabajo Social 

Se definirá que es el Trabajo Social, para determinar dicho concepto, se ha considerado 

en primera instancia lo planteado y dicho por la Federación Internacional de Trabajadores/as 

Sociales mencionando lo siguiente:   

“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” (FITS, 2014). 

En base a la definición mencionada, podemos explicar que el Trabajo Social es una 

profesión y una disciplina práctica, es decir, el profesional trabajador social debe llevar a 
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cabo varias acciones, premeditadas y que están guiadas por una amplia gama de 

conocimientos teóricos para con esto promover el cambio y propender al desarrollo social, 

lo que conseguirá solamente a través de una práctica consiente y critica en cualquier ámbito. 

Esto le permitirá des-construir las barreras estructurales que contribuyen a la perpetuación 

de las desigualdades, la discriminación, la explotación y la opresión, por ello el trabajador 

social debe adquirir conocimientos que le guíen a realizar su intervención con el objetivo de 

combatir los problemas estructurales de la sociedad. 

Por otro lado, Trujillo (1970) en su libro “Perspectiva histórica de la preocupación 

social”, define al Trabajo Social como una praxis científica es decir un proceso basado en el 

método científico por el cual la teoría pasa a ser vivenciada en la práctica y a transformar la 

realidad, el autor también menciona que la profesión se funda en el reconocimiento de la 

dignidad humana y en su capacidad de superación, esta definición resulta muy enriquecedora 

para la investigación porque sugiere que el trabajador social para transformar la realidad debe 

reconocer al ser humano como un sujeto de derechos y como un ser capaz de utilizar sus 

potencialidades para su propio desarrollo.  

Relacionando lo dicho por Trujillo citamos a Moix Martínez (1991) quien plantea que 

Trabajo Social:  

“como una actividad de ayuda técnica y organizada ejercida sobre las personas, grupos y 

comunidades tratando de ayudarlas a que se ayuden a sí mismas con el fin de procurar su más 

plena realización y su mejor funcionamiento social y mayor bienestar y esto se hará con la 

activación de los recursos internos y externos principalmente los ofrecidos por los servicios 

sociales y otras instituciones, por lo tanto, se trata de una actividad técnica que se estudia, se 

aprende y se enseña. También requiere un cuerpo de conocimientos que incluye teoría y 

práctica y utiliza técnicas y métodos que le son propios originando así una disciplina 

científica con los correspondientes estudios que se dan en la universidad”. 

En esta definición de Moix acerca de la profesión como tal, hace referencia a la enseñanza 

dentro de las universidades y como estos centros académicos tienen relevancia en la vida 

profesional y como los mismos profesionales ponen en práctica lo aprendido haciendo de 

todo lo enseñado sus herramientas, técnicas con las cuales intervendrán con la sociedad. En 
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caso de un trabajador social este deberá saber tratar con el/los usuarios cumpliendo con los 

objetivos de la profesión. 

 Trabajo Social en relación con otras ciencias  

Este apartado se centrará en cómo Trabajo Social guarda relación con otras ciencias 

sociales como son la Sociología, Filosofía y Psicología. El abordaje del problema de una 

sociedad o individuo no es exclusivo de trabajo social, dado que existen ciencias o disciplinas 

de las ciencias sociales que al igual que trabajo social se preocupan o estudian los problemas 

sociales como también el proceso de los mismos. Mencionado esto, William Red, citado en 

Aylwin (1980), dice que “El Trabajo Social no visualiza los problemas sociales como 

abstracciones, sino encarnados en seres humanos”, es decir, centrara su trabajo en el usuario 

y su medio de interacción ya sea físico, social y/o material, pasando a ser la “única profesión 

que trabaja en la mayoría de los problemas sociales más significativos a todos los niveles”. 

La Filosofía es una de las ciencias que ha contribuido al trabajo social dando origen a los 

principios y fundamentos. Entonces es así que la Filosofía Social es nada más, ni menos que 

la interpretación de los fenómenos sociales desde una perspectiva de valores morales y 

vitales, dando apoyo a trabajo social “proporciona el concepto de hombre en relación del 

mundo y la ciencia y brinda los valores que orientan a la profesión (PROFASR, URL, 2010).  

Dentro de la Psicología existe una sub-rama llamada Psicología Social, misma que centra 

su objeto de estudio según Floyd Allport, citado en Páez (2004), “la influencia de la presencia 

real o imaginada del otro en la conducta, pensamiento y sentimiento del sujeto”. 

Todas estas disciplinas son un apoyo para Trabajo Social brindándose entre ellas 

conocimientos para comprender mejor a la sociedad, sus interacciones unos con otros y el 

entorno que rodean a cada uno.  

 Intervención del Trabajo Social  

Para poder entender sobre que es la intervención del trabajo social, es necesario conocer 

la definición de “Intervención”. Etimológicamente, el término "intervención" hace referencia 
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a la acción y efecto de intervenir; la palabra "intervenir" significa tomar parte en un asunto y 

también interceder o mediar por alguien.8 

Dentro de Trabajo Social intervenir, es la acción organizada y desarrollada por los 

trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades. Como ya se lo había 

mencionado en la definición de Trabajo Social, estará enfocada en el acompañar ayudar y 

capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, para ser libres de elegir 

y ejercer la participación. El o los trabajadores sociales frente a situaciones que frenen el 

desarrollo del usuario, facilitaran los cambios, con respuestas innovadoras, haciendo énfasis 

en que su intervención no solo intervendrá en los ámbitos más cercanos ya conocidos como 

son la familia, amigos, escuela, ambiente laboral, etc. Esta ira a contextos más allá, aquellos 

que limiten o condicionen las aptitudes de desarrollo del usuario (Barranco, 2004).  

La intervención en Trabajo Social para Barranco se encuentra “centrada tanto en la 

persona como en el medio social, partiendo de un enfoque global y plural. Intervención 

profesional que se inscribe en un contexto social, histórico, político, económico y cultural de 

la realidad social. La misma intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada por 

partes de los fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social”. 

Lo que en síntesis sería, la intervención del trabajador social será importante y/o esencial 

viéndose involucrada dicha acción en todos los aspectos de la vida de la persona con la que 

se encuentra interviniendo, volviéndose los valores éticos profesionales para así realizar un 

gran desenvolvimiento profesional.  

 

 Niveles de Intervención: 

La intervención actuara dentro de dos niveles: nivel macro y nivel micro. Dentro del 

primer nivel, el macro, integra funciones y objetivos que se refieren al sistema nacional como 

un todo. En este nivel, las funciones se refieren a la planificación del desarrollo y a la 

formulación de políticas sociales.  

                                                 
8 Concepto de Intervención obtenida del Diccionario de la Real Academia Española 2001. 
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La autora Mora (1982) plantea tres áreas generales de la intervención macro-social, en su 

texto “La intervención de Trabajo Social”:  

- Seguridad social, es aquella área que integra políticas orientadas a hacerle frente a 

los riesgos de la vida humana. 

- Relaciones sociales y promoción social, es el área que intenta promover los valores 

colectivos frente al individualismo, que permitan a los grupos más débiles, 

fortalecerse para defender sus intereses frente a los más poderosos. 

- Desarrollo socio-cultural, es el área que agrupa una serie de fenómenos relativos 

a los procedimientos de cambio social. 

En el segundo nivel micro-social, la intervención se refiere a aspectos particulares de la 

realidad. Dentro de este nivel se llevan a la práctica directa de acción social, las políticas y 

estrategias que se han definido en el nivel macro-social, mediante un nuevo proceso de 

investigación-diagnóstica e intervención-planificada.  

2.2.2.  Trabajo Social Laboral 

Como se sabe el Trabajo Social tiene un objetivo como profesión y compromiso para y 

con la sociedad, en búsqueda del alcance del Bienestar social de aquellas personas que aun 

sienten que aun en su vida no han alcanzado sus objetivos, ya sea en un contexto familiar, 

social, y laboral.  

Para entender de una manera más clara la importancia del Trabajo Social Laboral, 

partiremos desde la Industrialización. Es así que, al producirse la industrialización, el Estado 

aumentó su nivel de intervención en las estructuras sociales y se erigió en garante de los 

derechos sociales de los ciudadanos, el Trabajo Social basculó su práctica hacia éste, es decir, 

que el trabajo social supo acoplarse al cambio que se estaba produciendo dentro de la 

sociedad, siendo la industrialización una era donde el trabajador, principalmente obrero seria 

explotado. Al encontrar un conflicto de capital y trabajo, se introdujeron medidas a favorecer 

determinados derechos de carácter social. El trabajo social estableció una específica manera 

de actuación profesional. Una práctica que dio lugar al trabajo social de empresa (Carrasco, 

2009). 
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Entonces Bernard (1967, citado en Carrasco, 2009), el Trabajo Social Empresarial, lo 

define como:  

“La actividad organizada, que pretende ayudar a la adaptación recíproca de los 

trabajadores y su empresa. Este objetivo se alcanza mediante la utilización de técnicas y 

métodos destinados a permitir que los trabajadores, los grupos y las colectividades de trabajo, 

hagan frente a las necesidades, resuelvan los problemas que plantea su adaptación a una 

sociedad industrial en evolución y, merced a una acción cooperativa, que mejoren las 

condiciones económicas y sociales”. 

Por otro lado, los aportes de Alvarado (2007), dan una visión de lo que debe realizar el 

trabajador social en el ámbito laboral, en la revista de Trabajo Social No. 70: "Un nuevo 

campo de aplicación profesional de Trabajo Social: El Área de Recursos Humanos”, dice: 

“El Trabajo Social empresarial debe orientar su trabajo tanto a la obtención de relaciones 

humanas satisfactorias en la comunidad laboral como a la satisfacción de las necesidades de 

bienestar y de motivación del personal, a fin de impulsar un comportamiento más productivo 

y de generar una actitud favorable hacia el trabajo y la organización” (p. 37). 

Entonces tanto Bernard como Alvarado en sus definiciones acerca de Trabajo Social en el 

área laboral coinciden en que el profesional está encaminado a la satisfacción de necesidades 

como también el crear un vínculo el o los trabajadores de una empresa. Todo esto del alcance 

de bienestar será posible al hacer uso de técnicas y métodos son necesarios para el 

cumplimiento de la labor de un/una trabajador/a social quien deberá adaptarse a los cambios 

que va generándose a lo largo del tiempo dentro del campo laboral.  

Los aportes de la Lic. Roxana Mesen Fonseca en su texto “Trabajo Social y Recursos 

Humanos”, sugiere que el trabajador social durante su formación académica profesional 

adquiere conocimientos teóricos y prácticos que le permiten desempeñarse en diversas áreas, 

estas amplias gamas de conocimientos hacen del trabajador social un profesional capaz de 

adaptarse a la realidad social a la hora de llevar a cabo su intervención. 

Para la actualidad el Trabajo Social Empresarial, es sumamente importante, todo esto 

debido al auge masivo de la industrialización y la gran masa de persona laborando en una 

empresa. Entonces el trabajador/a social será experto en la intervención social en la empresa, 

donde trabajará con las múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes, 
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siendo su misión el facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones (Diaz, 2013). 

La versatilidad del trabajador social le ha permitido ir insertándose en nuevos escenarios 

de realidad social uno de esos escenarios es el ámbito empresarial, siendo por ende el ámbito 

laboral una forma de aplicar los contenidos propios del Trabajo Social a un subconjunto del 

sistema, el mundo de la empresa (Marcuello, 2006). Por ello en este ámbito el profesional 

adapta su conocimiento para intervenir en las problemáticas que pueden surgir en el mundo 

empresarial.  

Para complementar la idea de versatilidad del trabajador social citamos a  Bernard (1967), 

quien en su libro “El servicio Social en la Empresa”, nos habla acerca de tres planos de 

actuación del trabajador social dentro de una empresa, que son los siguientes: aportar una 

ayuda psico-social a los individuos y a las colectividades de trabajadores que se encuentran 

en dificultades; participar en la creación, en el funcionamiento y en la mejora de las 

realizaciones sociales de la empresa; y, favorecer una mejor toma de conciencia de los 

problemas humanos y sociales surgidos con motivo del trabajo, poniendo a disposición de 

responsables e interesados todas las observaciones e informaciones recogidas con la práctica 

de la actividad profesional. 

El trabajador social en el ámbito laboral busca principalmente aplicar los conocimientos 

de Trabajo Social en el mundo empresarial, realiza esto con el objetivo de lograr relaciones 

humanas satisfactorias en la comunidad laboral, además, su accionar está orientado a la 

consecución de los objetivos de la empresa, utilizando estrategias para potencializar el 

desempeño de los trabajadores, y que a la vez estos trabajen motivados y satisfechos respecto 

a su relación con el empleador. 

 

a) Intervención del Trabajo Social en la Empresa  

El Trabajo social empresarial se ha ido acoplando a lo largo de la historia a todos los 

cambios producidos, en el sistema laboral. Recordemos que el Trabajo Social tenía una 

“actitud paternalista” frente a las situaciones “trágicas” que vivían las personas por épocas 

muy antiguas. Posteriormente se pasó a un periodo de reivindicaciones, como complemento 
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extra salarial, para atender necesidades no cubiertas socialmente. El papel del trabajador 

social de empresa se circunscribe a la elaboración y puesta en práctica de la política social 

de empresa, buscando el desarrollo de las personas que trabajan en ella y el logro del bienestar 

ocupacional (Raya & Caparrós, Trabajo social en las relaciones laborales y la empresa: vías 

para el emprendimiento, 2013). 

La definición elaborada por el Grupo de Trabajadores Sociales de Empresa del Colegio 

Profesional de Trabajo Social de Madrid, presentada y ampliada en el I Congreso Nacional 

de Trabajo Social y Responsabilidad Social Empresarial permite aclarar sus objetivos y 

funciones:  

“Favorecer el bienestar de los trabajadores mediante la mejora de los aspectos laborales, 

sociales, sanitarios, personales y familiares, a través de las gestiones internas y externas 

oportunas para conseguir el equilibrio de los intereses de la empresa, para un dar un mejor 

servicio a la empresa y a la sociedad” (p. 343). 

La vida de los empleados transcurre en la empresa con tres momentos importantes, la 

incorporación a la empresa, con la consiguiente necesidad de adaptación al puesto; el 

desarrollo de la actividad profesional en una perspectiva de estabilidad, que puede variar 

desde un breve periodo de tiempo, vinculado a contratos temporales, o extenderse a la mayor 

parte de la vida laboral del individuo. 

La intervención del trabajador social con, en y para el mundo laboral requieren de 

actuaciones que respondan de forma adecuada a las necesidades planteadas, capaces de 

identificar los problemas y proponer acciones encaminadas a su resolución, con resultados 

contrastables. 

 

b)  Funciones y Roles del trabajador social laboral 

Como ya lo hemos venido mencionando el trabajador social realiza su intervención 

basándose en la necesidad de atención e intervención ya sea, trabajando a nivel individual o 

grupal, así mismo hemos mencionado los métodos y modelos con los que trabajará 

dependiendo el nivel de intervención. Dentro de este apartado se hablará acerca de los roles 
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y funciones del trabajador social aplica dentro de su profesión, así como también los 

aplicados dentro del área laboral.  

Para empezar, Viaña (2006), nos habla sobre la teoría del rol, la cual se refiere al conjunto 

de pautas asociadas a un actor social, como los papeles que representa en virtud de la posición 

relativa que ocupa en un determinado contexto, se aplica a todos los ámbitos de la vida social. 

Por otro lado, Ander Egg plantea lo siguiente:  

“Los roles representan un orden institucional que define su carácter y del cual se deriva 

su sentido objetivo, Revelan las mediaciones entre los universos macroscópicos de 

significado, que están objetivados en una sociedad, y la manera como estos universos cobran 

realidad subjetiva para los individuos. Algunos papeles o roles que se generan a partir de las 

funciones; son asignados, es decir, están determinados por el entorno sociocultural para el  

desempeño de una función social” (Egg A. , 2017). 

Por otra parte tomamos en cuenta el aporte de Mary E. Richmond, citado en (Kisnerman, 

2005), quien expresa:  

Nuestro rol es ser un educador social. ¿Por qué? En primer lugar, definimos educación 

como un proceso de interacción entre sujetos y su medio, mediante el cual éstos se apropian 

de instrumentos para operar en una realidad concreta, transformándola y transformándose 

ellos. Adquirir conocimientos, sistemas conceptuales y valorativos, habilidades técnicas y 50 

actitudes cooperativas y solidarias, tiene un carácter instrumental para los hombres, ya que 

les permite actuar en su medio y realizarse como tales (pág. 165). 

Explicado que es el rol en Trabajo Social y tomando en cuenta que dicha profesión aplicara 

el rol dependiendo del ámbito donde el profesional se encuentre laborando, dado que los roles 

de trabajo social varían según el tipo de intervención, la situación del usuario, y el ámbito de 

desarrollo profesional.  

Con respecto a las funciones correspondientes al Trabajo Social, (Ballestero, Viscarret, & 

Úriz, 2013) citan a Portuondo (1983) quien coloca a la función como “el tipo de actividad 

laboral que caracteriza e identifica el trabajo socialmente útil que realiza el hombre para 

alcanzar un objetivo determinado”. Entonces las funciones corresponden a la responsabilidad 

del profesional dentro de su campo laboral (ver Tabla 2).  
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Tabla 2.Actividades del Trabajador social según su Rol. 

Fuente: Basado en Ander Egg, Inducción al Trabajo Social (1996) 

En este sentido el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales (1986), dentro de su Estatuto de la profesión plantea en su 

Artículo 6, las siguientes funciones a desempeñar por el trabajador social:  

 Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y del 

entorno social. Elaborar y ejecutar proyectos de intervención para grupos de 

población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los 

derechos humanos. 

 Función de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos que 

presentan o están en riesgo de presentar, problemas de índole social. Su objeto será 

potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas para afrontar 

por sí mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

 Función de planificación: acción de ordenar y conducir un plan de acuerdo con 

unos objetivos propuestos, contenidos en un programa determinado mediante un 

proceso de análisis de la realidad y del cálculo de las probables evoluciones de la 

misma.  

Esta función se puede desarrollar en dos niveles: 

o Nivel micro-social: comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y 

proyectos sociales. 

Roles Actividad 

Consultor-Asesor-Orientador Asesorar a individuos grupos y organizaciones para la 

búsqueda de alternativas que les permitan satisfacer sus 

necesidades. 

Gestor Intermediario entre el individuo e instituciones 

Investigador Diseña y realiza investigaciones aplicadas para diagnosticar 

necesidades o problemas sociales. 

Planificador Ayuda a los individuos y colectividades a realizar 

programas comunales con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida y proveer bienestar social. 

Administrador Lleva a cabo actividades administrativas relacionas a su 

área. 

Evaluador Controla y valora diversos aspectos en momentos 

determinados. 
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o Nivel macro-social: comprende el diseño de programas y servicios 

sociales.” 

 Función docente: impartir enseñanzas teóricas y prácticas de Trabajo Social y de 

servicios sociales, tanto en las propias escuelas de Trabajo Social como en otros 

ámbitos académicos. Contribuir a la formación teórico-práctica pregrado y 

postgrado de alumnos/as de Trabajo Social y de otras disciplinas afines. Los/las 

diplomados/as en Trabajo Social/asistentes sociales son los profesionales idóneos 

para impartir la docencia en materias de Trabajo Social y servicios sociales. 

 Función de promoción: se realiza mediante actuaciones encaminadas a 

restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación 

y el funcionamiento individual o colectivo. Diseñar e implementar las políticas 

sociales que favorezcan la creación y reajuste de servicios y recursos adecuados 

para la cobertura de necesidades sociales. 

 Función de mediación: en la función de mediación el/la trabajador/a 

social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las partes 

implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su intervención que sean los 

propios interesados quienes logren la resolución del mismo. 

 Función de supervisión: ejercer el control de las tareas realizadas por los 

profesionales, trabajadores/as sociales y miembros de otras profesiones que 

ejerzan sus funciones en departamentos o servicios de Trabajo Social. 

 Función de evaluación: contrastar los resultados obtenidos en las distintas 

actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta técnicas, 

medios y tiempos empleados. Asegurar la dialéctica de la intervención. Indicar los 

errores y disfunciones en lo realizado y permitir proponer nuevos objetivos y 

nuevas formas de conseguirlos. Favorecer las aportaciones teóricas del Trabajo 

Social. 

 Función gerencial: se desarrolla cuando el/la trabajador/a social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y control 

de programas sociales y servicios sociales (Consejo General de Colegios Oficiales 

de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 1986). 
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 Con respecto al plano laboral, trabajo social cumplirá con funciones (ver Tabla 3) 

operativas en ejercicio a los principios de trabajo social, como también cumplirá con 

funciones administrativas. 

Tabla 3.Tipos de funciones en el área Laboral. 

Fuente: Basado en Trabajo social en la gestión del talento humano: de lo operativo a lo estratégico 

(Chaparro & Urra, 2013) 

 

2.2.3. Técnicas e Instrumentos del Trabajo social  

Dentro de este apartado de la investigación se pondrá en conocimientos las técnicas e 

instrumentos utilizados en Trabajo social, siendo técnicas las formas o maneras de obtener la 

información mientras que los instrumentos son los medios materiales utilizados para recoger 

y almacenar datos empleados durante el tiempo de realización de las prácticas pre-

profesionales.  

Entonces, cabe recalcarla que la aplicación de técnicas e instrumentos vienen de la mano 

con la investigación, es por eso que Bavaresco (2013) dice “la investigación no tiene 

significado sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación 

del problema planteado; los instrumentos que se construirán llevarán a la obtención de los 

datos de la realidad”.  

En el caso de Trabajo Social las técnicas permiten la aplicación de las teorías en que se 

basan los principios generales que definen a la profesión (Smith, 2021), es decir, que son 

útiles dentro de un proceso determinado. En otras palabras, las técnicas e instrumentos 

Funciones Administrativas Funciones Operativas 

Clasificar las necesidades Inducción a la organización - Generar estrategias que 

promuevan el liderazgo 

Planear las actividades - Gestionar recursos Búsqueda y selección de personal para cargos técnicos, 

profesionales y de alta gerencia 

Formulación de políticas 

Diseñar los programas - Cuantificar las metas La optimización del bienestar laboral -  Desarrollo de 

programas de capacitación, retención y monitoreo de 

personas 

Administración de procesos de organización personal 

Evaluar los resultados y reprogramar en base 

a ellos 

Elaboración de instrumentos que permiten medir el 

desempeño y competencias del personal 
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mediatizan el diálogo de las categorías teóricas y los supuestos del profesional con los sujetos 

y la significación de su mundo social (Cazzaniga, Salazar, Pieruzzini, & Villagra, 2009). 

En la Tabla 4 podemos constatar las técnicas e instrumentos de Trabajo Social que existen, 

relacionadas a la intervención e investigación de esta profesión.  

Tabla 4.Tipos de técnicas e instrumentos de Trabajo Social 

Fuente: Basado en (Ávila, Los instrumentos y técnicas como cuestiones indisolubles en el corpus teórico-

metodológico del accionar del Trabajador Socia, 2017) 

 

a) Ficha Socio económica 

Ya habiendo definido ciertos instrumentos utilizados en el área de trabajo social y dentro 

de la fábrica textil S.A. durante el periodo de prácticas. Unos de los tantos instrumentos y 

que más fue puesto en práctica fue la ficha socio económico.  

Partiremos con Pérez (2000) quien nos dice que la ficha social es la parte sistematizada y 

cuantificable de la información, siendo un soporte documental de aplicación general en el 

sentido de que contiene todos aquellos datos comunes a cualquier usuario de los servicios 

sociales.   

Entonces la definición presentada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (1986), dice:  

La ficha social es una guía de obtención y registro de información y puede ser considerada 

una base de datos. De una misma ficha social se pueden extraer diferentes informes sociales, 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Observación 

 Entrevista (individual, 

grupal). 

 Visita domiciliaria 

 Investigación 

 Análisis 

 Dialogo informal 

 Socio drama 

 Grupo focal 

 Planificación 

 Contrato 

 Familiograma 

 Ecomapa 

 Diario de Campo 

 Bitácora de Trabajo 

 Expediente o carpeta personal 

 Estudio socioeconómico 

 Estudio Cartográfico 

 Genograma 

 Diagnostico Social 

 Informe Social 

 Matriz Análisis FODA 

 Árbol de problemas 

 Plan estratégico 
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en función de las necesidades. Los objetivos que se pretenden fundamentalmente con este 

instrumento son: tener un conocimiento de la demanda y unificar el lenguaje en Trabajo 

Social para el estudio y el análisis de la realidad. 

En síntesis, la ficha social es rellenada por los trabajadores sociales cuando existe la 

necesidad de una intervención social que conlleve alguna gestión o actividad para las cuales 

sea preciso conocer los datos personales y/o familiares del usuario. Misma que no debe ser 

rellenada de forma mecánica como se lo hace con el cuestionario. 

 

b) Características de la Ficha Socio económica 

Dentro de las características de este instrumento encontramos uno los objetivos es la 

sistematización de la problemática atendida en los servicios sociales, detección de los 

problemas individuales y colectivos desde criterios homogéneos, prevenir desigualdades en 

la prestación de recursos y servicios sociales, facilitar el conocimiento de las desigualdades 

o necesidades del usuario en la derivación de la demanda.  

Otra característica de la ficha social es el manejo de confidencialidad, es decir, la 

información obtenida dentro de la ficha no será compartida con terceros y esa información 

será utilizada solo con fines profesionales. También la ficha social formará parte del 

expediente del trabajador. 

La ficha social aparte de recoger información del usuario también lo hace de su familia y 

la relación con cada miembro, así como también su información económica la cual será 

analizada por el trabajador social para poder realizar una oportuna intervención.  

Ahora, la ficha social tiene la siguiente estructura:  

 Datos del usuario 

 Datos socio-familiares 

 Datos de hábitat 

 Datos de la intervención social  

 Datos económicos  

 Conclusiones 
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Con todo esto, la ficha social es importante en trabajo social ya que la misma permite 

acceder a un conocimiento riguroso de las causas y efectos en relación a las necesidades 

sociales y a la comprobación de la validez de los recursos aplicados a esas necesidades. Esta 

información es importante y necesaria y sobre todo relevante, ya que está permite conocer 

las condiciones en que vive una persona y por el análisis de la misma se puede requerir o 

acceder a algún programa o beneficio que le ayudara a sobre llevar su situación. 

 

2.2.4. Que son los Proyectos Sociales  

Para desarrollar este apartado es importante y necesario conocer que es un proyecto. Según 

la Real Academia Española, un proyecto trata de un “Primer esquema o plan de cualquier 

trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle forma definitiva”. Por otro lado Otero, 

Barrios, & Artiles (2004) en su artículo “Reflexiones en torno a la definición de Proyecto” 

nos dan varias definiciones entre las que destacan:  

“Es el conjunto de acciones destinadas a resolver o vulnerar un problema ya identificado, 

priorizado y explicado en el momento de investigación de problemas críticos”. 

“Es un conjunto autónomo de inversiones, políticas y medidas institucionales y de otra 

índole, diseñadas para lograr un objetivo específico (o serie de objetivos). Se puede definir 

como un modelo para las asignaciones de recursos, que tienen un tiempo de ejecución y se 

logran resultados medibles”. 

Según Boiser (2005), los proyectos sociales: 

son una herramienta que permite inducir un cambio a partir de las iniciativas de los actores 

que interactúan en un territorio o sector específico. La transformación social vía proyectos 

implica una gestión local que construye nuevas estructuras de oportunidades y mayores 

espacios de libertad para los habitantes, creando así un entorno favorable para el despliegue 

del potencial de los territorios. Se trata, pues, de revertir situaciones desventajosas que 

impiden el desarrollo local, el cual se conceptualiza como la capacidad endógena de crear 

bienestar económico y social (págs. 208-209). 

Entonces un proyecto contemplara el alcance de sus metas, objetivos, con resultados 

favorables dentro del sector en que se lo implemento dado que son considerados como 

herramientas estratégicas para la toma de decisiones de organismos gubernamentales y 
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sociales. Son la expresión técnica de soluciones a problemas de interés general y un medio 

para cambiar situaciones desventajosas o problemáticas hacia puntos convenientes en 

beneficio de la sociedad (Baca & Herrera, 2016).  

Según lo recopilado el propósito de un proyecto es el alcanzar el bienestar común dentro 

de un grupo de personas, a través de los recursos gestionados, el uso del presupuesto y un 

tiempo determinado, todo esto con la finalidad de alcanzar un resultado, ya sea, negativo o 

positivo. Por ende, dentro los proyectos en relación a lo que se intenta implementar o trabajar, 

tendrán ciertas características como: 

 Todo proyecto comporta una serie de actividades de duración determinada. Esto 

diferencia a los proyectos de la prestación de servicios, que supone un proceso 

continuo.  

 En los proyectos se combina la utilización de recursos humanos, técnicos, 

financieros y materiales.  

 Todo proyecto tiene que alcanzar productos y resultados, de acuerdo con los 

objetivos previstos en su diseño y conceptualización. (Egg & Aguilar, 2005) 

 

 Trabajo Social en relación con Proyectos sociales 

La elaboración de un proyecto, programa, estará a cargo de la trabajadora social en 

coordinación con los distintos departamentos del lugar de trabajo. Como se había 

mencionado antes en el apartado de las funciones del trabajador social en el ámbito laboral, 

el cumplía con funciones administrativas, siendo así que la puesta en marcha de un proyecto 

social es básicamente un problema administrativo. 

Es por eso que Jiménez de Barros (1982), en su artículo “El trabajador social y la 

ejecución de proyectos social” hace énfasis en las funciones tanto administrativas como 

operativas, planteando lo siguiente:  

La ejecución de proyectos propiamente tal, es necesario llevar a cabo dos tipos de trabajos: 

el administrativo y el operativo. El trabajo administrativo consiste básicamente en crear las 

condiciones para que el agente cumpla sus tareas; esto supone, coordinar los esfuerzos 

colectivos del equipo para alcanzar así los objetivos fijados previamente. El trabajo operativo, 
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en cambio, es aquél que el trabajador social realiza personalmente, logrando resultados en 

forma directa. 

Cabe mencionar que la aplicación de la ficha socioeconómica es parte de las funciones 

operativas propias del trabajador social, partiendo de esta para la ejecución de proyectos 

sociales para los colaboradores. Entonces el profesional deberá organizar, dirigir y controlar 

los esfuerzos humanos, materiales y financieros incluidos en el proyecto, a fin de que se 

logren los objetivos previamente diseñados. 

De acuerdo con Jiménez, para realizar un trabajo profesional eficiente es preciso 

diagnosticar la realidad, diseñar proyectos, administrarlos y evaluarlos, partiendo desde este 

último punto la evaluación de proyectos sociales tiene un papel central en el proceso de 

racionalización y es un elemento básico de la planificación (Cohen & Franco, 2000).  

 

2.3.Enfoque Metodológico y Técnicas de Recolección 

La presente sistematización de experiencias que dio lugar a la absorción de nuevos 

conocimientos dentro del centro de prácticas, se construyó en base a un proceso 

metodológico, el cual, parte desde la recolección de datos hasta la reconstrucción del proceso 

vivido, a través del análisis de información obtenida. Para el logro y alcance de este trabajo 

fue necesario la utilización del aparataje científico que la respalde como también la 

metodología con la cual se trabajó, las técnicas de recolección idóneas para la realización de 

esta sistematización.  

La estructura metodológica en sintonía con el enfoque de la investigación es una condición 

que otorga validez al estudio realizado. Es por eso que en esta sistematización se trabajó con 

el método cualitativo el cual estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. intenta analizar 

exhaustivamente, con detalle, un asunto o actividad en particular. 

Para Pita Fernandez & Pértegas Díaz, (2002) la investigación cualitativa “trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica. Los métodos cualitativos para la recopilación de datos tienen una función muy 
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importante en la evaluación de impacto, ya que proporcionan una valiosa información para 

comprender los procesos que existen tras los resultados”. 

Entonces bajo este concepto brindado por Pita y Pértegas, el método cualitativo nos 

permitió conocer, analizar y estudiar la información obtenida mediante la ficha 

socioeconómica, todo en torno a la realidad socio-laboral dentro de la Fábrica Textil S.A. 

Como bien lo mencionan los autores el método cualitativo permite estudiar la naturaliza 

profunda de las realidades y el sistema de relaciones como la dinámica del mismo. Es por 

eso que dicho método encaja con esta sistematización cumpliendo con las características de 

una investigación cuantitativa. 

 

Técnicas de Recolección  

Dentro de este aparto se expondrá las técnicas e instrumentos utilizados para lograr 

recoger la información necesaria para esta sistematización los cuales fueron útiles para la 

intervención, aplicación e implementación de proyectos sociales dentro de la Fábrica.  

 Investigación bibliográfica  

El contenido de esta sistematización se basa en definiciones, conceptos de diferentes 

autores de libros referentes al tema aportando valor teórico y reforzando así esta investigación 

referente a la aplicación de fichas socioeconómicas como también su aporte con conceptos 

en relación a los proyectos sociales y como estos forman parte del accionar del trabajador 

social específicamente dentro del área laboral. 

 

 Diario de Campo 

Libreta de medianas dimensiones para su fácil acogimiento en el uniforme o mochila la 

cual se utiliza para anotar los sucesos, sensaciones y emociones que el Trabajador Social 

experimenta en ambientes   principalmente   comunitarios, aunque   también   se   puede   usar   

en   las instituciones. En este caso el diario de campo fue útil ya que durante el proceso en la 

fábrica se escribió diariamente cada actividad realizada durante el día pudiendo así revisar 

este instrumento y hacer uso de su información. 
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 Informe mensual e informe final 

El informe mensual fue un instrumento que constaba de tres casilleros donde se registraba 

las actividades con el porcentaje alcanzado de cada actividad, y descripción de las mismas 

todo esto durante los cuatro meses de duración de las prácticas 

Por otro lado, el informe final fue la recopilación de todo el proceso vivido en la Fábrica 

Textil S.A. plasmando las metodologías, métodos, técnicas e instrumentos utilizados en 

conjunto con la trabajadora social, dentro de este informe final se recogió la información de 

la institución y los aportes brindados en conocimientos por parte del centro de prácticas. 
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CAPÍTULO III 

 

El capítulo III se centrará en recontar la experiencia vivenciada dentro del centro de 

prácticas asignado. Se partirá desde el proceso inicial, es decir, la fecha de inicio con cada 

actividad que se realizó antes de la inserción en dicho centro, seguirá con el proceso de 

acompañamiento en el cual se expondrá las actividades y funciones realizadas como 

practicantes y terminado en el proceso de ejecución en el cual se expondrá los proyectos en 

los que se aportó de manera significativa como los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las fichas socio económicas. 

3.1. Reconstrucción del proceso vivido  

En este apartado se describirá de manera cronológica el proceso de las prácticas pre-

profesionales, partiendo desde instrucciones por parte de la Carrera de Trabajo Social 

pasando a la Fábrica Textil S.A. Aquí se podrá constatar las actividades, tareas, los 

instrumentos, técnicas y métodos, mismos que contribuyeron a la formación profesional 

como practicantes, siendo evidente el rol y funciones necesarias de una trabajadora social en 

el ámbito laboral.  

3.1.1. Proceso Inicial  

El proceso de vinculación con la sociedad inicio a finales del mes de septiembre del 2019, 

donde los estudiantes de sexto semestre estuvimos dos semanas en una inducción a las 

prácticas pre-profesionales 

En el salón de actos de la carrera de Trabajo Social el 23 de septiembre 2019 se llevó a 

cabo la primera semana de inducción sobre el objetivo de las prácticas en las instituciones la 

cual fue precedida por los Docentes a cargo de esta vinculación.  

El 25 de septiembre del mismo año, en la inducción de prácticas se socializó información 

para dar a conocer el listado de instituciones confirmadas a nivel de Quito sur, centro y norte, 

incluyendo el Valle de los Chillos. 

Los docentes tutores a cargo de estas prácticas nos entregaron los instrumentos necesarios 

para registrar nuestra asistencia, contabilizar nuestras horas de prácticas y las actividades que 

se realizaban diariamente, como fueron: 
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- Diario de Campo (Ver anexo A) 

- Bitácora de horas   

- Informe mensual de actividades  

- Planificación mensual  

- Informe de Evaluaciones del tutor institucional.  

 El 27 de septiembre se realizó el sorteo de las instituciones participantes para las 

prácticas, los docentes encargados mencionaron nuevos convenios de centros de prácticas 

beneficiando así a los estudiantes que vivían cerca de los mismos. La Fábrica Textil S.A. fue 

la única Institución con convenio para la realización de prácticas en el Valle de los Chillos.  

El 15 de octubre del 2019 se procedió a entregar el oficio por parte la Universidad Central 

del Ecuador en la Fábrica Textil S.A. para dar inicio a nuestras prácticas dentro de este 

espacio laboral. Transcurridos 15 días más del mes de octubre se procedió a incorporar a las 

practicantes de Trabajo Social en la Fábrica textil S.A. En este primer día la trabajadora social 

nos pidió traer nuestra hoja de vida para consiguiente realizarnos una entrevista.  

Se procedió a la proyección un video informativo, el cual explicaba la actividad comercial 

y el tiempo o trayectoria de la fábrica en el mercado de confección de prendas de vestir. Se 

nos presentó con la Jefa del Departamento de Talento Humano y con el Contador, quien se 

encargaba de los roles de pago de cada empleado en la Fábrica Textil. Así se recorrió por 

otro de los departamentos con los que Trabajo Social trabaja en conjunto, Departamento de 

Seguridad Social y Ocupacional para una breve explicación acerca de todos los riesgos 

laborales y equipos de protección que tienen los colaboradores.  

En las primeras semanas del mes de noviembre del 2019, en el área de Trabajo Social 

realizamos funciones administrativas y actividades de escritorio. La clasificación de 

expedientes o carpetas personales fue una tarea administrativa pero importante, dado que la 

trabajadora social debe manejar estas carpetas en caso de realizar una intervención, siendo 

necesario mantener un orden y etiquetado de cada carpeta con el nombre del empleado. 

Una de las actividades por parte de la trabajadora social realiza cada mes es la entrega de 

un pastel a cada empleado como parte de un incentivo y así aumentar su confianza y relación 

con la fábrica. 
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3.1.2. Proceso de Acompañamiento  

Dentro del proceso de prácticas en la Fábrica Textil, formamos parte de la organización y 

participación del Taller de Riesgos Psicosociales (ver Anexo B), el cual se llevó a cabo lunes 

11 comenzó con el personal operario, es decir, departamento de producción y sus líneas, el 

miércoles 13 de noviembre del 2019 se continuo con el personal administrativo, calzado y 

servicios generales. Los dos días asignados para el desarrollo de este taller, se empezó a las 

7:00 a.m. tuvo una duración de una hora con cada grupo o línea de trabajo. Para este taller se 

tuvo que utilizar material reciclado, como retazos de telas, hilos, y cuerdas. Todo esto fue 

utilizado por los trabajadores para desarrollar las distintas actividades lúdicas planeadas. 

Aquí como practicantes pudimos observar la integración paulatina y participación grupal 

como también la comunicación al transmitir o compartir sus ideas con cada integrante para 

la dramatización. El rol que cumplía la trabajadora social fue el rol de liderazgo evidente al 

momento de organizar los grupos y coordinar la entrega de las actividades.  

Se tuvo la oportunidad de evidenciar y asistir a la Capacitación: Motivación de trabajo en 

equipo y Risoterapia (Ver Anexo C) la cual fue dirigida por un capacitador externo a la 

Fábrica dicha capacitación tuvo como propósito abordar temas relevantes con el fin de 

mejorar el trabajo en equipo, reducir el estrés laboral a través de la risa buscando mejorar el 

desempeño laboral en las líneas de producción. Una de las actividades que se tuvo que 

cumplir en esta charla la cual estuvo a cargo de la trabajadora social fue el registro de 

asistencia.  

Brindamos apoyo en una de las actividades del Departamento de Seguridad Industrial (Ver 

Anexo D) la cual trató sobre socializar información acerca de la tala de un árbol y 

reforestación en un área específica, cerca de la entrada principal de la Fábrica, todo esto se 

dio debido a que aquel árbol se había caído a causa del fuerte temporal de ese tiempo. Toda 

esta información se la comunicó con gran parte del personal operario y se procedió hacerles 

firmar la hoja de recepción de información.  

En el ámbito laboral la realización de programas, proyectos, charlas y talleres muchas 

veces son articulados o trabajados en conjunto a con otros departamentos de la Fábrica tal 

fue el caso en la Feria de salud “Tu salud es importante” (Ver Anexo E) , en este caso el 

papel que tuvo trabajo social fue el de gestionar y coordinar la asistencia del personal 
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operativo como administrativo, dado que esta feria era organizada por el Departamento 

médico nosotros solo fuimos un apoyo en temas logísticos.  

Para las épocas navideñas se tuvo una reunión con la Jefa del Departamento de Talento 

Humano y trabajadora social en la cual se trató el tema del Agasajo Navideño por parte de la 

Fábrica con sus trabajadores. Se habló sobre la entrega de premios a las Líneas de producción 

con el mejor árbol navideño y acerca de las canastas navideñas el cómo irían armadas según 

el tipo de contrato.  

Como parte de las funciones operativas que se tiene como trabajador social, se realizó el 

seguimiento de rutina a una operaria perteneciente a la Línea de bordado quien se encontraba 

asunte por motivos médicos de embarazo gemelar, se procedió llamar a su domicilio para 

poder conversar sobre su estado de salud actual. Transcurridos los días la trabajadora social 

nos informo acerca de cómo se encontraba la colaboradora después de dar a luz y la situación 

de los bebes quienes presentaron un cuadro clínico complicado. Las compañeras de la Línea 

de bordado organizaron una rifa solidaria para apoyar a la colaboradora, así como también la 

colaboración monetaria y voluntaria hacia esta causa.  

Se realizó la correspondiente visita domiciliaria al hogar de la operaria en el barrio Santa 

Isabel, luego de enterarnos acerca del fallecimiento de sus dos hijas recién nacidas. La 

localización del hogar resulto complicada ya que el croquis en la ficha no era claro. Al llegar 

y encontrar a la operaria se mantuvo una conversación con ella del cómo se encontraba 

procesando su duelo. En este punto la trabajadora social brindo un apoyo emocional puso en 

práctica la escucha activa, se realizó un recorrido por la casa con el fin de conocer el entorno 

en el que viven día a día, como practicante solo pude observar el alrededor de la casa, se tuvo 

una interacción con los otros dos hijos de la operaria, quienes comentaron la relación con su 

padre. Dada la situación se realizó la gestión necesaria en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) para la obtención inmediata de un turno con la psicóloga priorizando 

la salud mental, emocional de la operaria y poder procesar tales pérdidas humanas 

irreparables.  
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3.1.3. Proceso de Ejecución  

La ficha socioeconómica (Ver anexo F) es aplicada cada año a todos los colaboradores de 

la Fábrica Textil S.A, con el objetivo de actualizar la información del personal, ya que 

durante ese año transcurrido la vida social, familiar y económica del personal en general, 

pudo haberse vista a cambios positivos como el nacimiento de un nuevo hijo/a, la estructura 

de una familia o cambios bruscos y repentinos como la perdida de algún familiar.  

La ficha socioeconómica dentro de una empresa es importante dado que permite la 

organización de los datos y conocer al trabajador en el entorno familiar, tanto como su 

dinámica sus intereses, actividades fuera del trabajo como también su estado de salud.  

Así mismo la ficha, como ya se ha venido mencionando, permitirá conocer la realidad de 

las personas y por qué problemáticas sociales están atravesando, para después dar paso a un 

análisis en conjunto, dando como prioridad a la problemática social más importante y urgente 

a tratar.  

Dentro de la Fábrica Textil S.A se aplicó la ficha socioeconómica a 413 trabajadores según 

los datos extraídos de la base de datos Excel (Ver anexo G) en la cual se ingresó toda la 

información obtenida mediante la ficha. 

Tabla 5.Género del trabajador. 

Fuente: Aplicación de ficha socio económica, Área de Trabajo Social. 

Según los datos obtenidos y reflejados en la Tabla 5, con respecto al tipo de género del 

trabajador de la Fábrica Textil S.A, durante el proceso de aplicación de la ficha 

socioeconómica existió una participación del 76% mujeres y el 24% hombres.  

Como objetivo de esta aplicación de fichas al personal de la fábrica fue la creación de un 

nuevo proyecto social (impulso de micro emprendimiento) y retomar el proyecto de 

Educación para todos. A continuación, se expondrá los datos que fueron utilizados para estos 

dos proyectos sociales a cargo del Área de Trabajo Social.  

Datos Cantidad Porcentaje 

Mujeres 

 

Hombres 

 

Total 

    312 

 

101 

 

413 

76% 

 

24% 

 

100% 
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La Tabla 6 muestra datos acerca de la tenencia de la vivienda, es decir, si es propia, 

arrendada o prestada. 

Tabla 6.Tenencia de la Vivienda 

Fuente: Aplicación de ficha socio económica, Área de Trabajo Social. 

Los datos obtenidos mediante aplicación los interpretamos de la siguiente manera, 60% 

de trabajadores posee una vivienda propia, arriendan un 21%, tienen una vivienda prestada 

el 15% y mientras que el 4% prefirió no dar una respuesta antes esta pregunta. 

En la Tabla 7 se refleja los ingresos económicos dichos por el personal de la Fábrica Textil 

durante la aplicación de la ficha socioeconómica. Los ingresos de cada trabajador pueden 

variar, ya que dentro de este apartado denominado ingresos se tomaron en cuenta varias 

cuestiones como, ingreso por pago de pensiones alimenticias, actividades económicas fuera 

de la fábrica, etc.  

Tabla 7.Ingresos económicos de los Trabajadores. 
 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de ficha socio económica, Área de Trabajo Social. 

Entonces bajo esta variable podemos determinar que los ingresos de los trabajadores por 

mes esta detallado de la siguiente manera, encontrando que el 4% de trabajadores tiene un 

Datos Cantidad Porcentaje 

Propia 

 

Arrendada 

 

Prestada 

 

Sin respuesta 

 

TOTAL                               

   246 

 

87 

 

64 

 

16 

 

413 

60% 

 

21% 

 

15% 

 

4% 

 

100% 

Datos Cantidad Porcentaje 

Ingreso = 400 

 

Ingreso < 400 

 

Ingreso > 400 

 

Sin responder 

 

TOTAL 

    15 

 

70 

 

317 

 

11 

 

413 

4% 

 

17% 

 

77% 

 

3% 

 

100% 
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ingreso igual a $400 dólares, el 17% menor a $400, el otro 77% gana por encima de los $400 

por mes y el 3% no respondió a este ítem.  

Tabla 8. Egresos de los trabajadores en base al sueldo básico. 

Datos Cantidad Porcentaje 

Egresos=400 

 

Egresos<400 

 

Egresos >400 

 

Sin responder 

 

TOTAL 

     13 

 

126 

 

258 

 

16 

 

413 

3% 

 

31% 

 

62% 

 

4% 

 

100% 

Fuente: Aplicación de ficha socio económica, Área de Trabajo Social. 

En la Tabla 8 se muestra los egresos, es decir, los gastos que tienen los trabajadores como 

pago de deudas ya sea de tarjetas de créditos, cooperativas, bancos, pago de los servicios 

básicos, gastos en educación y contratación de entretenimiento en casa, etc. De los datos 

podemos visualizar que un 3% de trabajadores no superan sus egresos de $400 dólares por 

mes, 31% dice que sus egresos son menores a $400, el otro 62% responde que sus egresos 

son superiores a los $400 dólares y el 4% prefirió no dar respuesta a este ítem.  

Con estos de ingresos y egresos económicos, al hacerse una comparación el encontramos 

que al menos 70 trabajadores según los datos proporcionados por ellos mismos sus ingresos 

son menores al sueldo básico, mientras que por otro lado 258 trabajadores que representan al 

62% de la Fábrica tiene egresos superiores al sueldo básico. Estos dos datos fueron relevantes 

para dar inicio al proyecto de micro emprendimiento, con el fin de mejorar la economía del 

personal de la Fábrica Textil S.A. 

 

a)  Proyecto de micro emprendimientos. 

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene como finalidad impulsar los micro 

emprendimientos de los colaboradores de la empresa textil S.A a través de ferias y 

exhibición de productos dentro de las instalaciones de la empresa, durante el periodo 

enero – diciembre 2020. En el proyecto se incluirá la participación de familiares (primer 
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grado de consanguinidad) de los colaboradores de la empresa que tengan micro 

emprendimientos.  

Introducción: En el año 2019 se aplicó a 414 trabajadores el instrumento de Trabajo 

Social, Ficha Socio económica, arrojando la siguiente información: el 13% de la 

población indicó que su vivienda es arrendada, el 10% de los trabajadores no cubren sus 

egresos con los ingresos mensuales, y el 5% de la población tienen a su cargo o dependen 

económicamente de ellos entre 4 a 6 miembros de la familia. Durante el proceso de las 

entrevistas, los trabajadores mencionan verbalmente, sustentarse económicamente, con 

algún tipo de micro emprendimiento en las diferentes actividades, entre las que se pueden 

mencionar. 

c) Taller de maquilado de ropa. 

d) Taller de arreglo de ropa. 

e) Sembrado y cosecha de maíz, cebolla y diferentes verduras. 

f) Crianza de animales menores y mayores. 

g) Venta de ropa casual, deportiva y artículos varios. 

Objetivo General:  

Crear espacios para mejorar la economía de los y las trabajadores de la FÁBRICA 

TEXTIL S.A.  mediante el desarrollo de micro emprendimientos. 

Objetivos Específicos: 

 Impulsar los micros emprendimientos de los y las trabajadoras a través de la 

exhibición y venta de productos de primera necesidad y artículos varios. 

 Organizar ferias de micro emprendimientos en las instalaciones (Cancha de 

básquet y parqueadero) de la fábrica textil S.A.  

 

Por otro lado, para el proyecto de Educación se han tomado datos que aporten y den valor 

social a este mismo, las variables utilizadas fueron el aspecto de escolaridad primaria y 

secundaria incompleta. Dentro de estos datos obtenidos como se muestra en la Tabla 9, el 

24% de trabajadores solo ha cursado la educación básica, que el 2% no ha llegado a culminar 

la educación básica, mientras que 74% estuvo cursando el Bachillerato, pero por algún 

motivo tuvo que abandonarlo.  
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Tabla 9.Escolaridad del Trabajador 

Datos Cantidad Porcentaje 

Primaria completa 

 

Primaria Incompleta 

 

48 

 

           4 

 

24% 

 

2% 

 

Secundaria Incompleta 

 

TOTAL 

148 

 

        200 

74% 

 

100% 

Fuente: Aplicación de ficha socio económica, Departamento de Talento Humano 

Con tales datos se llevó a cabo el desarrollo del Proyecto de educación el cual en convenio 

con el Ministerio de Educación se buscó mejorar la calidad de vida y motivar al personal a 

culminar sus estudios con el fin del desarrollo y aprendizaje de los trabajadores.   

b) Proyecto de educación 

Educación para todos y todas: Proyecto de educación dirigido a los colaboradores con 

educación media inconclusa de la fábrica Textil S.A, periodo febrero 2020 – diciembre 

2020. 

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene como finalidad incentivar a los 

trabajadores de la empresa con bachillerato inconcluso a terminar sus estudios de 

educación media, con el fin de lograr el desarrollo intrapersonal a través de optimizar 

sus habilidades y competencias. Lo cual dará apertura a la participación en procesos 

internos mismos que aportaran a su crecimiento laboral.  

Fundamentación: El proyecto será realizado en base a los datos recolectados en las 

fichas socioeconómicas, las mismas que reflejan que del 100% de la población el 1% son 

colaboradores que no han culminado la educación básica, el 13% de no ha iniciado la 

secundaria, mientras que el 41% de colaboradores no ha culminado el bachillerato.  

En base a esta información el proyecto se llevara a cabo debido a la importancia y 

necesidad de poseer un título de bachiller para el desarrollo de habilidades laborales. 

Objetivo general: Incentivar a los colaboradores de la empresa FÁBRICA TEXTIL S.A. 

a participar en el proceso de escolarización.  

Objetivos específicos: 

 Socializar los beneficios del proyecto al personal de FÁBRICA TEXTIL S.A. 
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 Facilitar la información pertinente para que los trabajadores puedan acceder 

al proyecto de manera oportuna.  

 

3.2. Análisis Crítico 

Las practicas pre-profesionales llevadas a cabo en la Fábrica Textil S.A. nos hizo 

visualizar de cerca la realidad de nuestra profesión en el ámbito laboral. A pesar de ser una 

profesión necesaria para el cumplimiento de normas, leyes, y compromisos, el tener un rol 

de mediadora entre la máxima autoridad de la institución y sus trabajadores aún se toma al 

profesional como un asistente vinculándolo mayormente a temas administrativos antes que 

vincularlo a intervenciones o trabajo de campo.  

Durante este periodo la mayor parte de las actividades se relacionaron a las funciones 

administrativas como etiquetado y orden de las capetas personales, el recibir certificados 

médicos, el prestar apoyo a otros departamentos en actividades ajenas del Trabajo Social, 

perdiendo así el rumbo real de la profesión. La organización de fiestas navideñas, 

campeonatos deportivos y el hacer oficios son muchas de las actividades a las que el 

trabajador social se ve destinado hacerlas sin embargo el profesional debe ir más allá de esas 

actividades y llegar a cumplir con lo que verdaderamente se trata la profesión, muchas veces 

al no tener su propio departamento se encontraron limitaciones del accionar profesional en 

temas sociales y también una limitación de presupuesto en proyectos del área de Trabajo 

Social.  

Por otro lado, al tiempo de retomar la aplicación de fichas al personal restante, se hizo 

evidente el desconocimiento de este instrumento entre los trabajadores, existiendo 

desconfianza y recelo por contar todos sus datos personales, económicos y de salud como 

también el contar parte de su vida privada. Existieron molestias por los constantes llamados 

para cumplir con esta actividad, retrasando así el dar paso a los proyectos sociales.  

Las intervenciones realizadas tuvieron un impacto significativo para nosotros como 

practicantes ya que se pudo relacionar la teoría aprendida en las aulas universitarias con la 

práctica diaria permitiendo conocer realidades sociales que cada persona enfrenta. Es por eso 

que siempre debemos saber analizar, observar y cuestionarnos de cómo actuaremos frente a 

estos escenarios.  
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La información obtenida con la aplicación de fichas socioeconómicas mostró esta fábrica 

cuenta mayormente con personal femenino en sus líneas, esta institución cumple con lo 

establecido en la Constitución y Código de trabajo contratando a personas con discapacidad 

a quienes no se las excluyen por su condición manteniendo así su enfoque de inclusión como 

también cuentan con trabajadores operarios que solo han concluido su etapa escolar básica y 

secundaria.  

Este proceso de aprendizaje ha aportado de manera significativa al crecimiento personal 

y profesional de las estudiantes de Trabajo Social que realizaron sus prácticas en Fábrica 

Textil S.A, en este trayecto se logró aprender grandes lecciones entorno a la realidad de vida 

y conocer personas maravillosas que permitieron mirar nuevas realidades y comprender el 

entorno social que existe en el ambiente laboral. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Conclusiones  

La praxis es vital antes de terminar la Universidad, esta nos permite conocer nuestras 

fortalezas al dominar un tema, un instrumento; nos permitió desenvolvernos más allá de lo 

teórico dicho en las aulas, nos acercó hacia lo que es ejercer y poner en práctica esta profesión 

llamada Trabajo Social. 

La aplicación de la ficha socio económica nos permitió tener un acercamiento con el 

personal, entablar una conversación amena y generar confianza en el personal para así poder 

obtener información más allá de la recogida en la ficha, conociendo la situación de vida de 

cada persona y la realidad social que enfrentan.  

Los proyectos sociales son necesarios, no solo por cumplir con lo estipulado por la ley, 

sino para crear caminos de superación, confianza entre el lugar de trabajo y el trabajador, el 

tomar al trabajador como parte de la empresa, escuchando y cuidando de su bienestar social. 

Para finalizar otro instrumento necesario, fue el diario de campo mismo que es importante 

para todo trabajador social, en el cual se plasmará cada actividad, tarea, proceso, el día a día 

de nuestra labor sin importar que sean temas administrativos, toda la información será 

importante y esta deberá estar bien detallada para poder tener una comprensión clara y 

concisa del que se hace en el ámbito laboral 

4.2.Aprendizajes 

Las prácticas pre-profesionales han dejado un aprendizaje para nosotros como estudiantes 

y futuros profesionales creando un impacto a nivel académico, mostrándonos la realidad 

laboral y el desarrollo profesional en las diferentes áreas que tiene esta profesión, en el caso 

del área laboral la experiencia vivida ha sido satisfactoria.  

Que los proyectos sociales siempre serán fundamentales dentro de una empresa, 

encaminados a cubrir el bienestar social, económico de los trabajadores que lo necesitarán, 

como también para quienes no, los proyectos sociales siempre serán a nivel general de la 

fábrica.  
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El saber establecer una comunicación buena con el trabajador es necesario dado que a 

través de la conversación informal se podrá obtener información importante para la 

realización de una buena intervención. 
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4.4.Anexos 

 

Anexo A: Diario de campo 
 

 

Este fue el esquema de Diario de campo entrega por parte de los docentes responsable de 

las prácticas pre profesionales. Utilizado para el registro de nuestras actividades diarias 

dentro de la fábrica.  
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Anexo B: Fotografías del Taller de prevención riesgos psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organización y reunión de los grupos para la 

realización de actividades del taller. 

  

Exposición de acróstico con siglas de la 

empresa. 

Dramatización roles u oficios del puesto de 

trabajo en la fábrica. 
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Anexo C: Charla de Riso terapia y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad realizada para empatizar con quienes se encontraban a nuestro lado, mejorando así 

el clima y actitud laboral.  
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Anexo D:Recopilación de firmas sobre tala de árboles – Seguridad Industrial 

 

 

Recorrido por los puestos de trabajo de la fábrica socializando la información de tala de 

árboles y constancia de las firmas.  

 

Anexo E: Campaña de Salud “Tu salud es importante” 

  

Campaña de salud realizada por el departamento médico, asistiendo la Cuz Roja, 

Fundaciones de Psicología entre otro.  
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Anexo F: Ficha Socio económica 
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Instrumento utilizado durante el proceso de prácticas con el cual se recopilo información 

necesaria para los proyectos sociales. 
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Anexo G: Base de Datos de Excel. 

 

Captura de pantalla de la hoja de Excel donde se ingresaron los datos del personal de la 

fábrica luego de la aplicación de la ficha.  


