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A1- Investigación en asistencia  social.   

La asistencia social es una actividad que se ocupa de diferentes situaciones, entre las que 

se destacan promover el cambio social hacia un estado de superación, la resolución de 

conflictos que surjan en la interacción humana, el foro alocamiento y la liberación de los 

pueblos conforme al objetivo  de alcanzar el bien común. Las relaciones que mantienen las 

personas entre si  y en sus ambientes  son múltiples y complejas y entonces, allí, donde se 

susciten los conflictos, o en su defecto, la carencia, estallara la asistencia social para 

salvaguardar los derechos de los afectados por los mencionados problemas. 

La asistencia social, básicamente, procurara que todas las personas desarrollen lo más 

pleno y satisfactoriamente posible sus potenciales, que enriquecen sus vidas y que se 

prevenga de cualquier tipo de difusión que los aleje de la felicidad y el bien común. 

El trabajador social en esta área contribuye a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social de aquellos individuos y grupos que por sus consideraciones de 

vulnerabilidad han  quedado al margen de las políticas Sociales, por   lo que su participación 

se ubican en acciones  asistenciales de protección física, mental y social, con el fin de 

incorporarlos a una vida plena y productiva. Las funciones específicas que corresponden a 

este profesional son:  

FUNCIONES                                     ACCIONES               

Investigación                   - Elaboración de perfiles socioeconómicos de grupos o sectores          

                                          Sociales. 

                                       -  Determinación de demandas y necesidades sociales. 

                                       - Medición del impacto de los programas y acciones asistenciales. 

 

Administración                - Elaboración de programas y proyectos asistenciales de promoción y                

                                          Desarrollo social.    

                                       - Establecimiento de mecanismos y estrategias para una distribución  

                                         Equitativa de los recursos institucionales.          
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Educativa                      -  Llevar a cabo campañas de educación y promoción de salud. 

                                     - Elaborar y desarrollar procesos educativos de hábitos alimenticios,   

                                      Mejoramiento y saneamiento ambiental y prevención de enfermedades. 

                                  - Diseñar material de apoyo didáctico y de  carácter educativo. 

                                  - Promover mecanismos de instrucción sobre familiares huertos y crianza     

                                     De animales. 

 

Asistencia                  - Otorgar orientación y asesoría legal en caso de pensión alimentaria   

                                     Abandono y maltrato. 

                                  - Realizar estudios sociales sobre casos de atención y problemas a 

                                    Menores familias, ancianos, minusválidos, damnificados, etcétera. 

                                 - Localización y canalización de sectores con demanda de servicios  

                                   Materno-infantil y salud mental. 

                                 - Elaboración de estudios de elegibilidad y diagnósticos sociales para   

                                   Otorgar los recursos y servicios asistenciales.  

                                 - Organización de grupos de atención y tratamiento de menores         

                                   Y de problemas de alcoholismo y drogadicción.       

 

Coordinación             - Elaboración de directorios institucionales y de servicios de apoyo social. 

                                  - Establecimiento de mecanismos de coordinación    

                                    Institucionales.  

                                  -  Canalización de casos que demandan servicios  o un determinado  

                                     Tratamiento social.     
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A2- Evaluación socioeconómica. 

Permite verificar de manera directa y objetiva las condiciones en las que se desenvuelve el 

solicitante. En ella se confrontan los datos proporcionados por el candidato en la solicitud y 

durante la entrevista inicial. 

Es de suma importancia conocer el nivel económico del solicitante, así como sus 

condiciones de vida, sus relaciones familiares, las preferencias personales y las de trabajo. 

La información socioeconómica generalmente se obtiene generalmente de un cuestionario 

aplicado por una trabajadora social, por el personal del área de recursos humanos de la 

empresa, o bien, como se hace en la mayor parte de los casos, atreves de despachos u 

organizaciones especializadas en esta actividad. 

En ocasiones, cuando las limitaciones de una organización no permiten contratar a una 

persona especialmente  destinada a realizar las encuestas, existe la posibilidad de hacerlas 

telefónicamente o a través de las llamadas encuestas.  

Éstas, por lo general, se envían por correo a las personas que se anotaron como referencias 

personales y de trabajo. 

 
• VISITA DOMICILIARIA 
A través de  la visita domiciliaria se detecta el entorno familiar y se recaba la información 

sobre su situación económica, propiedades, inversiones y deudas. 

Inclusive se pueden tomar fotografías de la casa en que habita el candidato, con el fin de 

ilustrar la fachada y apreciar si está en mal estado o en perfectas condiciones de 

mantenimiento. De igual manera, es importante conocer la dinámica familiar que se 

presenta alrededor del candidato, verificando su integración y apoyo por parte de los 

miembros de la familia. 

 
• INVESTIGACIÓN DE REFERENCIAS OCUPACIONALES 
En esta etapa del proceso de selección se investigan los antecedentes del aspirante, con 

!a finalidad de constatar si el candidato trabajó realmente en las empresas que mencionó, 

desempeñó el puesto anotado, y percibió el sueldo señalado en la solicitud. Así mismo se 

investiga la honestidad, puntualidad, responsabilidad, capacidad para supervisar o, en su 

caso, recibir órdenes. Además, se hace una investigación de cartas de recomendación, si 

fueron solicitadas, y de antecedentes penales: sólo en caso de que el puesto lo requiera.  

Toda la información obtenida debe estar respaldada por documentos que ratifiquen la 

veracidad de los datos. 
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• CONTRATACIÓN DE DESPACHOS 
La información socioeconómica generalmente se obtiene por medio de un cuestionario 

aplicado por una trabajadora social o por el personal del área de recursos humanos de la 

empresa. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, este proceso se realiza a través de 

despachos u organizaciones que proporcionen el servicio de estudio socioeconómico e 

investigaciones laborales. Esto se debe a que es una función que requiere de una 

infraestructura y planta de personal incosteables para la empresa en muchos de los casos; 

además de que facilita el control y seguimiento de los estudios supervisando a un despacho 

y no a un grupo de encuestadores. 

 
A continuación se presenta de manera breve, la metodología a seguir para la selección de 

los despachos de prestadores de este servicio: 

 
1)    En primer lugar se debe realizar un estudio de mercado, donde se establece contacto 

con varias empresas cuya capacidad y prestigio pueden brindar el servicio que la empresa 

requiere. 

2)    Efectuado lo anterior, se solicita a  los diferentes despachos que lleven a Selección 

de Personal sus propuestas, a fin de analizarlas y, mediante una entrevista, obtener 

información en cuanto a los siguientes aspectos: 

•    Tiempo de respuesta. 

•    Costos. 

•    Empresas-cliente. 

•    Antigüedad en la materia. 

•    Planta de personal. 

•    Preparación académica del personal encargado de realizar los estudios. 

•    Metodología. 

3)    De igual manera es importante realizar una verificación de referencias con las     

empresas-cliente de cada despacho, considerando los siguientes puntos: 

•    Tiempos de respuesta, tanto casos normales como urgentes. 

•    Presentación de los repones que entrega el despacho. 

•    Preparación y habilidades de los encuestadores. 

•    Formalidad para realizar la visita domiciliaria. 

•    Si el despacho impone su metodología o se adapta a los requerimientos de la 

empresa. 

Ésta es una muestra GRATIS,
Para adquirir el material completo 

Ingrese a www.capacitacionceneval.com



 

 
10 

4)    Una vez elegido el despacho a contratar.  

Selección de Personal debe llegar a acuerdos perfectamente definidos en cuanto a la 

metodología y coordinación que se tendrá para recibir un servicio de calidad acorde a las 

necesidades de la empresa. 

5)    Selección de Personal será la responsable de verificar que la información solicitada a 

través del cuestionario socioeconómico y del formato de "antecedentes laborales" se ajuste 

a las necesidades de !a empresa. 

El cuestionario debe contener la información más relevante como es: 

•    Datos generales. 

•    Datos sociales y culturales. 

•    Datos escolares. 

•    Experiencia laboral. 

•    Periodos de inactividad. 

•    Cuadro familiar. 

•    Ingresos, egresos y otros bienes familiares. 

•    Apreciación y equipamiento de la vivienda. 

•   Desarrollo de la visita. 

•    Conclusiones y recomendaciones. 

6)    Es conveniente dar seguimiento al servicio proporcionado por el despacho con el fin 

de mantener la calidad y oportunidad de éste, a través de un muestreo con el personal de 

nuevo ingreso para obtener información en cuanto a los aspectos que permitan detectar la 

manera en que se realizó la visita domiciliaria. 

 

La información a recabar para tal efecto es la siguiente: 

•    Puntualidad del entrevistador. 

•    Presentación del entrevistador. 

•    Tacto y sutileza en sus preguntas y comentarios. 

7)    En caso de detectarse irregularidades.  

Selección de Personal solicita al despacho que tome medidas al respecto para mantener la 

calidad del servicio. 

 

A continuación se enumeran algunos criterios de rechazo que deben considerarse para la 

realización del ajuste de estudios socioeconómicos: 

 

Ésta es una muestra GRATIS,
Para adquirir el material completo 

Ingrese a www.capacitacionceneval.com



 

 
11 

•    Falsificación de información que el candidato haya proporcionado a Selección de 

Personal, sobre todo en los aspectos que se contemplan en los requisitos de ingreso y en 

aquellos que afectan a la misma, como pudieran ser: edad, estado civil, escolaridad, 

domicilio, etc. 

•    Que sus ingresos sean insuficientes para cubrir sus egresos.  

Si es el caso se debe confrontar al candidato para detectar cómo solventa sus gastos. 

•    Que la situación económica en la que se desenvuelve el solicitante sea inadecuada para 

los requerimientos de la empresa, un ejemplo de ello puede ser cuando existen situaciones 

de hacinamiento y promiscuidad.  

Especialmente para los puestos en los que se manejan fondos y valores de la propia 

organización, dado que una situación limitada puede llevarlo a un manejo indebido de los 

mismos. 

 

A continuación se describen algunos criterios de rechazo que deben considerarse para la 

realización de las investigaciones laborales: 

 

•    Manejo indebido de los recursos materiales de la empresa. 

•    Falta de actitud de servicio. 

•    Problemas para relacionarse con autoridades, compañeros de trabajo o ambos. 

•    Falta de responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

•    Inasistencias constantes, etc. 

       

     

    

 

 

 

 

 

A3- Formulación y desarrollo de programas y proyectos de asistencia social.  
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Elementos para elaborar un proyecto: Diagnóstico, Planificación, Aplicación/ Ejecución, 

Evaluación, Informe final, Reflexión crítica, Caso práctico. 

Es muy importante señalar cuál es la finalidad de las acciones que realizamos con las 

comunidades con las que trabajamos, ya que en ello existe una mejora en cuanto a que el 

hecho de planificar una determinada acción hace que se propicie el cambio y la mejora de 

esa realidad. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la falta de reflexión, ya 

que el hombre en la actualidad se encuentra devorado por “la vorágine del hacer”, 

olvidándose de pensar lo que está haciendo. 

¿Qué entendemos por proyecto? 

La elaboración de proyectos sociales nace como consecuencia del deseo de mejorar la 

realidad en la que vivimos. Un proyecto es un avance anticipado de las acciones a realizar 

para conseguir unos determinados objetivos. El Proyecto es un plan de trabajo que tiene 

como misión la de prever, orientar y preparar bien el camino de lo que se va a hacer. 

En todo proyecto es importante resaltar siempre: 

• Una descripción de lo que se quiere conseguir, indicando con precisión la finalidad 

del mismo. 

• Una adaptación del proyecto a las características del entorno y a las personas que 

lo van a llevar a cabo. 

• Unos datos e informaciones técnicas para el mejor desarrollo del proyecto. 

• Unos recursos mínimos imprescindibles para su aplicación y una temporalización 

precisa para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

¿Qué es un proyecto social? 

Se entiende por social todo lo que afecta al ser humano y a sus condiciones de vida. 
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El proyecto social debería contemplar fundamentalmente lo que hace referencia a las 

necesidades básicas del individuo, es decir; salud, educación, empleo y vivienda así como 

otro tipo de necesidades como son la dignidad, autoestima, aprecio, seguridad, 

consideración, la capacidad de encontrar sentido a la vida y al mundo que nos rodea, etc. 

¿Hacia dónde se orientan los proyectos? 

Los Proyectos Sociales se orientan a la resolución de problemas, con el fín de intentar 

satisfacer las necesidades básicas del individuo. Existe una cierta relación entre la fragilidad 

y la carencia, por un lado, y la responsabilidad por el otro. La responsabilidad en un 

trabajador social se acrecienta al mismo tiempo que crece el poder que engendra una 

fragilidad complementaria. 

Los Proyectos Sociales intentan siempre resolver una carencia, una necesidad y miran 

siempre al futuro que intentan mejorar. Podrían clasificarse de acuerdo a cómo intentan 

satisfacer la necesidad. Según Forni, destacan los siguientes: 

• Los que apuntan a la satisfacción directa de una determinada carencia en base a 

estándares sociales. 

• Los que facilitan indirectamente la satisfacción de una necesidad especial. 

• Los que introducen nuevos sistemas productivos para mejorar situaciones sociales. 

• Los que afectan a situaciones que se apartan de una normalidad socialmente 

definida. 

• Los que apuntan a introducir tecnologías organizativas para producir cambios en las 

situaciones sociales.” 

 

 

 

 

La elaboración de proyectos implica “sistematizar”, es decir, construir un sistema para lograr 

una ordenación. Implica jerarquizar y articular una serie de hechos, de objetos o de ideas, 

aparentemente dispersos para poder comprender e interpretarlos mejor. Implica, también, 
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la reflexión autocrítica que nos ayude a planificar acciones con el fin de lograr una mayor 

calidad en nuestros trabajos. 

El proyecto Social, tiene siempre la intención clara de alcanzar aquello que se pretende con 

la mayor eficacia y calidad. 

¿Qué implica un Proyecto Social? 

Una reflexión seria y rigurosa sobre aquel problema social concreto que pretendemos 

mejorar. 

• Tomar conciencia de las necesidades existentes y elegir un problema concreto 

que precise solución y, además, que esa solución se contemple como posible. 

 

• Seleccionar un problema concreto que presente una solución viable. 

 

• Elaborar un diseño científico. 

 

• Aplicarlo a la práctica para transformarla y mejorarla. 

 

• Apertura y flexibilidad   en su aplicación. 

 

• Originalidad y creatividad en la elaboración del proyecto. 

 

• Partir siempre de la práctica, desde la óptica de quién vive el problema, cómo lo vive 

y que posibilidades vislumbra de solución del mismo. 

 

 

 

 

Elementos para elaborar un Proyecto. 
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Introducción: La formulación precisa y concreta de un proyecto exige conjugar 

armónicamente todos los pasos que nos llevan a la consecución del mismo, tanto la fase 

de diagnóstico de necesidades, de identificación de objetos, de especificación de 

actividades, de tiempo de ejecución, como los recursos de que se dispone para llevar a 

cabo el proyecto. 

Desde el punto de vista operativo, programar una acción comporta dar respuesta a las 

siguientes cuestiones: 

QUE se quiere hacer Naturaleza del proyecto 

POR QUE se quiere hacer Origen y fundamento 

PARA QUE se quiere hacer Objetivos 

CUANTO se quiere hacer Metas 

DONDE se quiere hacer Localización física 

COMO se quiere hacer Actividades y tareas a realizar. 

Metodología. 

QUIENES lo van a hacer Recursos humanos 

CON QUE se va a hacer Recursos materiales 

Se va a costear Recursos financieros. 

Naturaleza del proyecto: La definición de la idea central del proyecto implica caracterizar 

brevemente la idea que representa el proyecto, identificando el programa del que forma 

parte la institución y unidad de la que depende. También consiste en el origen de la idea 

del proyecto o la necesidad que lo origina. 

Fundamentación: Especificar los antecedentes que detectó el diagnóstico y la justificación. 

Objetivos: Son los logros que se pretende alcanzar con la ejecución de una acción. Se 

pueden clasificar en: generales y específicos. 

Metas: Formular una meta es señalar cuanto queremos alcanzar de cada objetivo y de que 

calidad es lo que queremos alcanzar. 
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Localización: Consiste en la determinación restringida del área geográfica donde se 

ubicará, señalando el lugar específico de su funcionamiento. 

Metodología: Son las acciones y los procedimientos que es necesario realizar para alcanzar 

las metas y los objetivos propuestos. El método es el camino que se elige para la obtención 

de un fin. La metodología implica la definición de tareas, normas y procedimientos para la 

ejecución. 

• Ubicación en el tiempo: Se puede denominar también Calendarización del proyecto, 

ésta servirá de base para la confección de los gráficos de apoyo. 

• Recursos humanos: Consiste en describir la cantidad y calidad de las personas que 

son necesarias para la ejecución de las actividades. 

• Recursos materiales: Instalaciones necesarias, los materiales, los instrumentos y 

los equipos. 

• Recursos financieros: Dos aspectos; el presupuesto y la financiación. 

• Diagnóstico: Esta fase previa a la formulación del problema implica el 

reconocimiento lo más completo posible de la situación objeto de estudio. 

 

El objetivo del diagnóstico es el conocimiento de la realidad a estudiar. 

Siguiendo a Ander-Egg: “El diagnóstico sociocultural se elabora a partir de los datos 

recogidos en la investigación, mediante el ensamblaje de cuatro niveles de análisis: 

• Descripción de la situación. 

• Tendencias. 

• Juicio o evaluación de la situación. 

Destacar los factores relevantes que influyen en la situación y determinan la viabilidad del 

proyecto. 

 

 

En todo diagnóstico hay que contemplar: 

• Las necesidades existentes. 
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• Establecer prioridades. 

• Indicar las causas que han originado el problema y que mantienen la situación 

carencial. 

• Identificar el problema tal y como es percibido e interpretado por los sujetos. 

• Describir la situación social y el contexto en el que se inscribe el problema. 

• Estudiar lo que dice la bibliografía sobre el tema objeto de estudio. 

• Prever la población a quién va dirigido el proyecto. 

• Prever los recursos.  

• La ubicación del proyecto.  

• La dificultad del diagnóstico estriba en llegar a una verdadera comprensión de la 

• Realidad y de práctica social transformadora que intentamos llevar a cabo. 

Detectar necesidades: 

Es preciso que el proyecto se base en una necesidad real a la que queremos buscar 

solución y, además, podemos encontrársela con la colaboración de todos. Conviene 

estudiar las necesidades y los recursos de los que disponemos, tanto personales como 

materiales, con el fin de salir al encuentro de las necesidades de una forma realista. 

¿Cómo hacer la detección de necesidades? 

Cada tipo de necesidad exige un tipo de procedimientos diversos. 

Las carencias objetivas pueden ser detectadas de diversas formas: 

Identificando la ausencia de algo -servicios, apoyos, programas- considerados útiles o 

necesarios. 

• Contrastando distancias, discrepancias con niveles habituales, normales o 

estándar. 

• Comparando con niveles deseables, dignos de ser conseguidos. 

• Estableciendo previsiones sobre situaciones futuras. 

• Apreciando hechos negativos, no deseados, que se consideran sus efectos. 

• Detectando disfuncionalidades. 

Las técnicas utilizables son variadas, entre ellas destacamos: 

• Análisis de contextos. 
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• Cuestionarios, entrevistas, inventarios aplicados a diferentes fuentes: sujetos 

responsables... 

• Comparación con estándares sociales. 

• Observación de la realidad. 

• Consultas a expertos. 

• Establecer Prioridades. 

Es conveniente establecer prioridades, pues las necesidades son tantas y tan diversas que 

nunca podremos contar con el tiempo y el dinero suficiente como para poder solventarlas. 

Existen diversas estrategias de priorización: 

• Ordenamiento de objetivos basados en las necesidades según su importancia. 

• La magnitud de la discrepancia detectada en la relación de objetivos y la situación 

actual. 

Sistema mixto, donde se tenga en cuenta tanto la relevancia otorgada a los objetivos del 

proyecto como el nivel de discrepancia existente entre los objetivos y la situación actual. 

Otros criterios pueden resumirse en: 

• El tiempo en que la necesidad la necesidad ha persistido. 

• La proporción de personas que padecen o expresan la necesidad.} 

• El tiempo requerido para resolverla. 

• La utilidad de su remedio. 

Para establecer prioridades debemos tener en cuenta también las posibilidades con las que 

contamos como persona o como equipo en el que estoy inserto. 

 

 

Fundamentar el proyecto: En todo proyecto conviene especificar los antecedentes, la 

motivación, la justificación y el origen del mismo, es decir, por qué se hace. Conviene 

explicitar lo más claramente posible los presupuestos de los que partimos. 

Delimitar el problema: Consiste en formular el problema objeto de estudio de un modo claro 

y concreto. 
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La observación constituye una fuente privilegiada para detectar e identificar problemas 

existentes en el grupo humano con el que trabajamos. 

Ubicar: Hay que especificar el lugar en el que se realiza el proyecto, indicando algunos 

datos significativos de la Comunidad o Comunidades Autónomas, provincia, comarca, 

entorno, barrio, etc. 

Revisar la bibliografía: Una vez se ha llegado a formular el problema conviene realizar un 

examen detenido de la principal bibliografía existente sobre el tema, lo que se ha hecho 

sobre el mismo. Es decir, leer trabajos semejantes al que vamos a plantear en algunas de 

las dimensiones. Esta lectura nos aportará una visión más amplia del problema y nos 

brindará posibilidades de solución. 

Prever la población: Conviene analizar su situación, características, peculiaridades y, sobre 

todo, las necesidades y los rasgos más sobresalientes que presenta. 

Prever los recursos: Conviene desde los momentos iniciales del diagnóstico tener 

conocimiento de los recursos de los que podremos disponer para realizar el proyecto, tanto 

humano como económico. 

PLANIFICACIÓN 

Toda acción social necesita ser planificada. 

La planificación pretende: 

• Precisar los resultados a obtener y el papel que en ellos representan los elementos 

personales y materiales. 

• Elaborar las orientaciones y normas de actuación. 

• Definir el papel que le corresponde a los diferentes sectores personales implicados. 

• Prever las situaciones posibles y preparar estrategias correctivas. 

• Establecer un sistema de control que informe de manera continua sobre la marcha 

del proceso y la obtención de resultados. 

• La planificación, pues, consiste en buscar, anticipar, prever, predecir e intentar 

vislumbrar qué va a desarrollarse y aplicarse en el futuro. 

Bases o fundamentos. 

Las bases o fundamentos de la planificación podemos encontrarlos en: 

Ésta es una muestra GRATIS,
Para adquirir el material completo 

Ingrese a www.capacitacionceneval.com



 

 
20 

• Las crisis y cambios que se han producido en la sociedad. 

• La demanda social ha sufrido un gran incremento. 

• La prevención de posibles factores de riesgo dentro de la sociedad. 

• Se puede conseguir una mayor participación ciudadana y dirigir la acción en varias 

direcciones. 

El resultado de un trabajo en común entre la Administración, las autoridades públicas, los 

profesionales, los técnicos y la población en su conjunto. 

Los principios sobre los que se sustenta toda planificación son: 

• La plena participación. 

• Que todos los implicados manifiesten voluntad y capacidad para mejorar. 

• La plena aceptación del proceso de planificación. 

• Doble sentido de la planificación. 

La planificación se puede entender de dos maneras; por un lado implica la coordinación 

entre distintos planes de diversos organismos, superando el aislamiento. Por otro lado se 

identifica con la división de un plan en programas y proyectos. 

Características de un plan. 

 

 

 

 

 

Un programa de Acción social debe ser: 

• Flexible. 

• Abierto. 

• Descentralizado. 

• Participativo. 

• Auto gestionado. 

Ésta es una muestra GRATIS,
Para adquirir el material completo 

Ingrese a www.capacitacionceneval.com


