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RESUMEN 

El presente informe trata sobre las estrategias de intervención del Trabajador Social  en 

Unidades Judiciales Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de 

la Ciudad de Machala, enmarcado en la diversidad de las  problemáticas sociales en 

donde se consideró esencial su intervención sumada a la aplicación de múltiples 

estrategias de acción profesional, la cual a partir de la búsqueda de posibilidades que 

mejore su función genere un acceso contribuyente a la calidad del servicio en el área 

judicial, que busque combatir la situación actual reduciendo el índice de problemáticas 

en procesos como adolescentes infractores en situaciones de robo, tenencia de arma, 

abuso sexual, demanda de alimentos, tenencias temporales o permanentes y medidas 

de protección respaldadas en leyes y políticas vigentes de gobierno que garantizan el 

bienestar de las personas procurando la permanencia de la justicia social en estas 

unidades, así también se destacó los factores socio- familiares que influyen en el 

crecimiento de estos conflictos que diariamente han causado graves consecuencias en 

la sociedad dando origen a altos peligros a los que se expone el núcleo familiar. Los 

resultados de las entrevistas realizadas a los profesionales del área social que laboran 

en esta institución mostraron una correcta función, pero desde otra perspectiva cuentan 

con poco conocimiento sobre las estrategias adecuadas para realizar una  intervención 

efectiva para cada proceso, por lo que fue necesario recomendar  nuevas ideas de 

solución para minimizar las debilidades que poseen los profesionales en Trabajo social. 

Palabras claves: Trabajo Social, estrategias de intervención, unidades judiciales, 

problemáticas sociales 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta temática se enmarcó en analizar las estrategias de acción profesional desde el 

departamento de Trabajo Social en Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez 

Adolescencia y Adolescentes Infractores, debido a que a diario se enfrenta a diversos 

procesos legales que imponen el orden de una buena práctica social, considerando 

pertinente el sugerir la aplicación de innovadoras estrategias intervenidas que mejoren 

la calidad del servicio. 

Para el efecto se consideró las exigencias de la guía de titulación de la Universidad 

Técnica de Machala, dividiendo el trabajo en cuatro secciones fundamentales que 

comprende las necesidades de intervención del Trabajo Social; partiendo desde la 

Función en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y adolescentes 

infractores en el estudio de la eficiencia de los servicios, en otro espacio los factores 

socio- familiares que inciden en las problemáticas sociales, seguido por los aportes del  

Trabajo Social y su intervención basadas en las estrategias de acción profesional con 

mayor grado de eficiencia en la resolución de los casos judiciales institucionales. 

La metodología aplicada en la investigación fue de tipo cualitativa ya que a través del 

análisis y síntesis se interpretaron argumentos relevantes que cumple el rol del 

Trabajador Social dentro de la institución, utilizando métodos fundamentales como la 

técnica de la entrevista la cual se aplicó únicamente a las trabajadoras sociales que 

prestan sus servicios en la institución. 

Por último se establecen conclusiones en función al objetivo consistente en analizar las 

estrategias de acción profesional desde el departamento de Trabajo Social en Unidades 

Judiciales mediante la versión de actores profesionales residentes en  la Ciudad de 

Machala dando respuesta a la problemática establecida. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Función en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores 

La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores 

de la ciudad de Machala brinda a la ciudadanía servicios de bienestar a través de grupos 

multidisciplinarios altamente capacitados que mediante su intervención buscan llegar a  

la justicia social la cual para (Krmpotic, 2013, pág. 5) “Lo cierto es que la función pericial 

es configurada desde los organigramas de la administración de justicia, y su definición 

elaborada por el derecho aplicable a cualquier campo de conocimiento” El completo 

trabajo del profesional y equipo multidisciplinario funcionara como contribución  a que el 

proceso cede de manera legal, basado en las exigencias institucionales. 

Por lo tanto se extiende un parámetro de contextualización objetiva que apuntala al 

campo de bienestar jurídico para que a través de la intervención del profesional en 

trabajo social como función estratégica las leyes sean más eficientes basadas en las 

competencias jurídicas, conociendo y respetando el derecho de los ciudadanos/as que 

asisten esta y otras instituciones 

Haciendo referencia a lo nombrado por (Ansolabehere, 2014, pág. 11) “operan como 

aliadas en los procesos de rendición de cuentas por las violaciones a derechos 

humanos” Todo lo antes mencionado ha demostrado la importancia que obtiene esta y 

todas las instituciones, siendo un servicio público que está al alcance de toda la 

ciudadanía protegiendo su integridad personal/familiar.  

En la institución intervenida este sistema se realiza con una responsable gestión en 

cada caso, la cual normalmente se centra en dos procesos la atención de primera 

acogida (ejecución de visitas domicilias) y correspondiente informe judicial para poder 

ser enviado hacia departamentos que consecuentemente recaen en los diversos 

juzgados que decreten su último mandato. 

2.2 Factores socio-familiares que inciden en las problemáticas sociales 

Las familias en conflicto son aquellas que tienen un sin número de dificultades 

distinguidas por la carencia de  paz en su hogar a causa de factores que generan una 

mala comunicación impidiedo sobrellevar la convivencia familiar. Entre los cuales 

destaque los siguientes: 

Migración: La movilización interna como externa, entre los miembros de la familia ha 

permitido que exista adolescentes que se sientan solos, que no tengan un referente o 

guia adulto que contribuya en su desarrollo, provocando adolescentes que inician 
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relaciones sexuales  temprana edad, adolescentes embarazadas, uniones entre 

adolescentes, abusos sexuales , consumo de alcohol, drogas etc. 

Recursos Económicos: La economía juega un papel fundamental en la familia, que 

representan los ingresos y egresos y su administración dentro del núcleo familiar, por 

tanto su carencia traera consigo un si numero de problematicas en la relacion. 

Tipos de Familia: En la actualidad se tiene familias nucleares, familias monoparentales, 

familias ensambladas y que en estas últimas existen conflictos debido a las 

particularidades propias de sus miembros (que en el lenguaje popular se manifiestan 

entre  los tuyos los míos y los nuestros) 

Compromiso familiar: Las parejas que contraen matrimonio, o que deciden iniciar una 

vida conyugal, no asumen un verdadero comprometimiento comotal, sino que 

responden  a las condiciones de la sociedad Ej. La mayoría de los casos que han optado 

por vivir juntos no han realizado planificación familiar por ende no viven su plenitud como 

pareja y aceptando solo la responsabilidad de ser padres de familia.  

2.3 El Trabajo Social y su intervención 

Esta profesión frente al área judicial evidencia un perfil fundamental para el usuario la 

cual para (Torres & Pérez, 2014, pág. 2) “El T.S. en el ámbito judicial debe de construir 

la situación que llevó a la intervención de dicho ámbito, aportando todos los elementos 

posibles que permitan comprender la situación de crisis por la que atraviesan las 

familias” recurriendo a las relaciones familiares y personas aledañas para poder conocer 

su entorno, apoyadas en referencias colaterales que nos puedan a acercar a la 

problemática requerida dependiendo de las exigencias a investigar en el caso. 

Según (García & Sánchez, 2013, pág. 4) “el estilo familiar condiciona la mayor o menor 

capacidad de gestionar el conflicto” ya que en estos espacios jurídicos el 

desplazamiento del talento, competitividad y capacidad profesional jugará un papel 

principal viéndose permanentemente relacionado a interactuar con diversos estilos 

humanos, conflictos que difícilmente dejaran de existir siendo notados en redes sociales 

medios de comunicación, etc. donde diariamente se reflejan episodios de violencia. 

En el sentido señalado por (Rozas, 2015, pág. 6) “Venimos sosteniendo que la cuestión 

social es un camino que nos permite abordar el campo del trabajo social” ya que el 

servicio que ofrece este profesional se dirige al bienestar social en donde se hace 

irremplazable las acciones profesionales que ejecute en la presente institución, servicios 

en la cual la  administración pública garantiza su total gratuidad siendo financiada por el 

estado a consecuencia de la línea de necesidades en la que el país atraviesa. 
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Según (Mallardi & Ferreira, 2013, pág. 8) “estos campos se constituyen en la base de 

los distintos espacios socio-ocupacionales de los trabajadores sociales, articulando 

distintos elementos que los hace particulares y diferenciables unos con otros.” Frente a 

esta función pública que el estado brinda a la ciudadanía y a  raíz de la presencia de 

conflictos como medidas de protección, demanda de alimentos, tenencias temporales o 

permanentes, adolescentes infractores en situaciones de robo, tenencia de arma, abuso 

sexual, y demás el Trabajador Social aplica sus métodos de intervención insertándose 

en los diversos procesos institucionales.  

En síntesis  a pesar de la existencia de múltiples instituciones de apoyo que requieren 

la existencia de un departamento de Trabajo Social  los conflictos familiares aumentan 

diariamente reflejándose en el número elevado de casos que aborda esta institución 

para esto actualmente el establecimiento cuenta con cuatro trabajadoras sociales que 

sin embargo no abastece el nivel de problemáticas sociales. 

Por tanto es para (Quintero, 2014, pág. 10) “el Trabajador Social, quien suministra al 

abogado su dictamen riguroso, estructurado y con análisis de contexto, y coadyuva en 

el estudio y fallo con una visión integral, sobre asuntos ajenos a la experiencia y 

conocimiento del derecho” Este profesional realiza una función clave e irremplazable 

dentro del área judicial debido a que el trabajo social remite al abogado defensor los 

argumentos válidos reflejados en base a los requerirnos del proceso legal, por tanto su 

rol se enfoca en el logro de una visión holística en cada uno de los casos judiciales 

mediante su intervención profesional, caso contrario el abogado no tendrá 

fundamentación en su informe legal. 

El rol profesional además responsabiliza el abordaje de su intervención frente a los 

diferentes estilos de vida con la indagación necesaria  para cada problemática, 

competiendo intervenir generalmente en sectores de suma pobreza en donde por lo 

general se concentran problemáticas de graves consecuencias, sitios que según 

menciona (Gómez, 2015, pág. 18) “se materializan en viviendas deplorablemente 

acondicionadas e inadecuadas para atender las necesidades de las familias que, en su 

mayoría, son numerosas; habitaciones con graves problemas de salubridad”  

2.4 Estrategias de acción profesional 

Haciendo referencia a lo establecido según (Levy, 2011, pág. 6) “La estrategia marca el 

norte del cambio estructural del sistema” estas son una alternativa que ha buscado 

configurar  tácticas que favorezcan el procedimiento llevado a cabo por profesionales, 

tienen como finalidad  contribuir a la obtención de resultados rápidos y efectivos 
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haciéndose necesarias frente a la función que ejecuta el Trabajador Social en su 

práctica laboral, reforzando tanto sus potencialidades personales como institucionales. 

Entre las múltiples estrategias que el profesional se ha propuesto se considera 

primordial la denominada mediación de conflictos para la cual partiremos desde su 

contextualización. 

Para (Pastor & Iglesias, 2011, pág. 9) “La mediación ha sido definida como un proceso 

mediante el cual las partes implicadas restablecen sus patrones de comunicación lo que 

les permitirá normalizar las relaciones entre ellos y favorecerá el proceso de toma de 

decisiones de común acuerdo.” Por lo tanto en este espacio la mediación mediante la 

comunicación procura mantener el vínculo familiar a través de alternativas que generen 

un mutuo acuerdo a manera que la decisión se torne voluntaria; es decir este es un 

proceso donde los participantes concluyan el proceso mediado conformes a las 

peticiones. 

Los Trabajadores (as) sociales recurren a esta estrategia en su accionar profesional  

interponiéndose con la identidad de árbitro para poder regular el proceso en la cual 

consta de un conjunto de reglas a que los participantes deberán regirse, sistema que 

contara con algunas ventajas como el de evitar trámites judiciales que conlleva un sin 

número de amplias gestiones legales. 

2.5 Dificultades para la intervención profesional 

En esta labor ejercida por el Trabajador Social algunos mecanismos aplicados no 

funcionan frente a la gravedad de los conflictos de carácter social interrumpiendo su 

proceso, destacando factores como: 

No cooperación de los usuarios: Es preciso mencionar que el lograr resultados 

productivos involucra fundamentalmente la contribución de las partes, si no existe 

colaboración mutua difícilmente se podrá establecer un conversatorio para plasmar la 

versión de los diferentes actores, ya que en algunas ocasiones los participantes son 

agresivos y no cooperan con el desarrollo del proceso limitando su evolución, debido a 

que no asumen los dictámenes o resoluciones jurídicas como justas y equitativos 

provocando desequilibrios en la legitimidad y ética social las acciones judiciales que no 

siempre satisfacen las demandas de las partes sintiendo vulnerados sus derechos. 

Falta de competencias profesionales: Por falta de competencias profesionales del 

trabajador social no se permite un servicio eficiente lo que ocasiona que los procesos 

de atención al público sean lentos, inconclusos, carentes de estrategias de auto-apoyo 

por tanto el profesional debe contar con la suficiente preparación, capacidad e 
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inteligencia en el ejercicio de sus funciones debido a que la sociedad actual a la que 

atiende ha cambiado y los conflictos de carácter social van en aumento. 

Resaltando que el auto capacitarse debe ser completa responsabilidad del Trabajador 

Social para debatir la realidad de las distintas problemáticas sociales. En algunos casos 

el estado facilita capacitaciones para el profesional en la área, sin embargo aun 

contando con dicha facilidad recurren a la no asistencia lo que clarifica el desinterés en 

su labor dando motivo a dificultades institucionales.  

Carencia de trabajo en equipo: Las estrategias profesionales del trabajo social 

sumadas al total aporte multidisciplinario contribuirán a un exitoso y sistemático proceso 

legal, caso contrario el procedimiento se tornará incompleto e irregular, este equipo 

deberá tener una correcta participación laboral ya que cada profesional necesita el 

aporte de otro funcionario para efectos procesales, esta secuencia podría actuar desde 

las problemáticas sociales hasta el éxito institucional que en su defecto las 

consecuencias se concentrarían directamente en usuarios atendidos, por tanto en este 

proceso deberá de existir una permanente conexión profesional que demuestre buenos 

resultados.  

Transporte: Es uno de los recursos que la institución no cubre al atender un sin número 

de casos de familias que cruzan la línea de pobreza por tanto no cuentan con los 

recursos económicos para movilizar el equipo al destino requerido, sin embargo el lado 

humano de algunos profesionales que cuentan con transporte personal movilizan a el 

usuario de manera voluntaria, siendo gasto obligatorio que debe cubrir la persona 

atendida dando razón a que el ciudadano se prive de denuncias al carecer de recursos 

disponibles para la causa, por tanto se pone en consideración que la institución deba 

contar con un servicio de transporte interno de movilización al usuario para que el 

servicio al ciudadano reciba su totalmente gratuidad.  

Lugares peligrosos: Existen lugares en donde la inseguridad es permanente, los 

mismos que el profesional asiste desconociendo riesgos a los que se expone y las altas 

consecuencias que estos sectores les podría ocasionar siendo de género femenino. 

Direcciones: Las direcciones establecidas dentro del informe del usuario son confusas 

y sin referencias en otras ocasiones se cambian de domicilio, lo que dificulta la llegada 

del profesional. 

 

Propuesta de solución al problema 
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El contexto o situación del problema planteado en el sistema de titulación fue el 

siguiente: Las y los trabajadores sociales de la ciudad de Machala aplican estrategias 

de acción profesional de carácter asistencialista derivadas de la complejidad de las 

relaciones sociales para la cual se procedió primeramente a obtener información de 

campo a través de entrevistas aplicadas a trabajadoras sociales que cumplen su función 

en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. 

En la cual se pudo notar que cumplen una función articulada a las competencias del 

área judicial, como parte del sistema nacional de justicia sin embargo su trabajo se ve 

limitado por la ausencia de medios de apoyo de tipo preventivos por lo que al responder 

a la pregunta 3 sobre ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas en el ejercicio de sus 

funciones?, estas las confunden con herramientas, técnicas e incluso con el deber 

profesional en su intervención, esto se afianza a las respuestas de la pregunta 2 en 

cuanto a ¿Cuál es su función específica en la Unidad Judicial?, en la que manifestaron 

los distintos conflictos judiciales que atiende en su práctica laboral, lo que evidencia un 

profundo desconocimiento en el contexto de la acción judicial. 

Siendo importante resaltar que en la pregunta 5 afirmaron que si reciben capacitaciones 

a nivel institucional, pero no se ve la aplicación en el ejercicio profesional, que en 

relación a la pregunta 1 sobre el tiempo de trabajo en la función judicial indicaron en 

promedio que llevan entre 8 y 9 años de servicio ininterrumpido, tiempo en el cual han 

adquirido cierta experiencia en el manejo de los casos desde su profesión, sin embargo 

no han propuesto nuevas formas de asistencia en su función laboral. 

Basada en la necesidad institucional ante la incidencia de procesos de naturaleza 

administrativa insertados en trámites legales, permiten fundamentar y recomendar las 

posibles estrategias de intervención desde el enfoque del Trabajador Social como 

complemento de la función judicial: 

Potenciar la calidad del servicio (proceso de auto capacitación y 

retroalimentación): El profesional deberá tener total conocimiento penal de la presente 

área a la cual la se inserta mediante estas alternativas: 

Las capacitaciones personales que la institución ofrece de manera gratuita al profesional 

para el buen desempeño en el funcionamiento de sus actividades laborales o las que 

este el aborde estando al pendiente de nuevas ofertas en cursos o capacitaciones 

actuales reflejando el interés de brindar la calidad y calidez en la prestación del servicio. 

Integrándose a este espacio actualizará su intelectualidad en base a  nuevas reformas 

a las que se inserta la profesión, basada en nuevos contextos como eje fundamental 
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para todo proceso legal, favoreciendo la calidad del servicio en los distintos procesos 

que atiende la institución. 

El Trabajador Social deberá además tener bien en claro los soportes legales que le 

competan frente las problemáticas institucionales como: código de la niñez y 

adolescencia, código civil, código penal, derechos de los niños, niñas, adolescentes y 

de la familia para hacer frente a cada proceso. 

Análisis del proceso legal: La Trabajadora Social analizará detenidamente el 

contenido establecido en el proceso redactado por los abogados de primera acogida 

desde la versión de ambas partes para en base a los previos acontecimientos llegar 

aplicar su investigación profesional, de esta manera podrá tener un conocimiento 

holístico de las contradicciones que disputan los involucrados posterior a su 

intervención. 

Contar con una base de datos procesal de los usuarios: Esta base recogerá todos 

procesos en el que se vea involucrado el usuario para facilitar una atención integral de 

las víctimas  y evitar la re victimización de los acontecimientos, para esto se hace 

necesario que el Trabajador Social mediante un sistema conozca todos los procesos 

personales que hacen frente al participante; para mediante su investigación realizar su 

informe judicial a sabiendas de los antecedentes judiciales que este contrae 

concluyendo en un completo informe pericial argumentado en base al reflejo de sus 

acciones reincidentes.  

Empatía: La empatía consiste en saber llegar al usuario, es decir tener una relación 

amable como estrategia de comunicación que fomente confianza y fortalezca el dialogo 

sintiéndose preparado para describir las circunstancias acontecidas respaldado en el 

apoyo que la unidad judicial le ofrece, expresándose cabalmente con todos los 

argumentos existentes que faciliten información para poder contribuir a proteger su 

integridad personal o familiar. 

Portafolio de servicios local actualizado: La existencia de una plataforma que 

contenga la dirección específica de los usuarias desde luego adjuntadas a las 

referencias como estrategia de acción profesional facilitaría el proceso judicial 

posibilitando llegar a la visita domiciliaria y seguimientos pertinentes evitando desvíos 

en la trayectoria, ya que como es normal el trabajador social se vale de los medios 

necesarios para poder realizar su investigación recurriendo a familiares o personas 

aledañas que conozcan alguna pista que aproxime a su vivienda. 
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Entrevista colateral: En muchos de los casos la propia familia se abstienen a revelar 

la realidad de los sucesos y los que si contribuyen a la realización de la investigación 

son las personas cercanas a ese hogar que por lo general no siempre se identifican; 

pero si nos aclaran algunos aspectos, que como es obvio no será solo un testimonio 

vecinal si no los que se considerare conveniente en la intervención. 

Esta estrategia va en función a la investigación profesional no solo en los testimonios 

de los implicados sino también en contar con el aporte desde los vecinos o personas 

cercanas que afirmen o nieguen estas versiones. 

Análisis del documento solicitado por la juez o jueza que requieren el trabajo 

social investigativo: Los requerimientos que emita el juez o jueza institucional 

mediante el oficio entregado al departamento de Trabajo Social será analizado en todos 

los puntos para conocer las peticiones que se solicita realizar, esta intervención será 

aplicada únicamente en base a las necesidades y limitaciones plasmadas dentro del 

documento. Por esta razón en algunas visitas no se hace fundamental la utilización de 

la ficha socioeconómica-familiar por que a raíz de la petición remitida por el juez surgen 

las preguntas investigativas exclusivamente requeridas. 

Dirigirse hacia la dirección establecida de manera improvisada: Una de las 

estrategias que ha dado respuestas a estas problemáticas es la que consiste en dirigirse 

al domicilio de manera improvisa para recoger todas las evidencias manifestadas en los 

sistemas micro-sociales, que por única ocasión podrán ser reflejados a causa de la 

llegada repentina , el atendido al verse revelado y sin lugar a reanudar actos 

inapropiados dará nuevas versiones que justifiquen sus acciones dando oportunidad a 

la redacción de un informe en base a la realidad observada. 

Entendido el Trabajo Social, como un servicio de acción pública, funciona a través de la 

orientación profesional que complemente y aporte a la resolución y solución de conflictos 

legales de orden social como la violencia de género, maltrato en todas sus 

manifestaciones establecidas y normadas en la ley. En este contexto surge el Trabajo 

Social como un enfoque más integral y justo con las partes que mediante un sin número 

de acciones o estrategias buscan sintetizar los procesos en un ambiente más equitativo 

con el derecho a la condición humana considerando estos aspectos como formas de 

solución que facilita medios para el fortalecimiento del servicio profesional.  
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3. CONCLUSIONES 

La importancia de desempeñar eficiencia en la función judicial, desde ámbitos 

profesionales como el Trabajo Social a través estrategias de intervención, parten del 

cumplimiento y garantía de los derechos y acceso a la justicia social, contribuyendo a la 

solución de innumerables procesos judiciales que se llevan a cabo en la Unidad Judicial 

de la Familia, Niñez, Mujer, Adolescencia  y Adolescentes Infractores de la ciudad de 

Machala , por ello la formación, capacidad y competitividad del profesional en Trabajo 

Social juega un papel de lucha para la sociedad actual. 

El Trabajo Social no solo se rige a acciones legales si no también voluntarias a través 

de la estrategia de la mediación donde las problemáticas sociales puedan ser resueltas 

mediante acciones de orden voluntario y no coercitivo que aliente a mantener una 

relación comunicativa donde se interponga tolerancia y el respeto ante la presencia de 

diversas  desigualdades entre las partes.  

En este abordaje se configura elemental la intervención del profesional en el área judicial 

ya que continuamente atenderá diversos conflictos micro-sociales que empuja a la 

búsqueda e implementación de acciones que posibiliten una mejor atención en estos 

espacios. 

Las entrevistas permitieron conocer el funcionamiento que se implementa en este 

departamento pudiendo notar que las Trabajadoras Sociales de esta institución 

desconocen estrategias de intervención profesional por eso se realizó un apartado en 

donde se establece posibles alternativas de solución que se considera necesarias 

aplicar en la institución como: potenciar la calidad del servicio, contar con una base de 

datos procesal de los usuarios, empatía, portafolio de servicios local actualizado, 

entrevista colateral, análisis del documento solicitado por la juez o jueza que requieren 

el trabajo social y dirigirse hacia  la dirección establecida de manera improvisada.  

Al carecer de factores operacionales profesionales o institucionales que impidan la 

intervención dificultaran el proceso produciendo retrasos y extensión en el servicio 

judicial que dará lugar a las complicaciones ante la administración de justicia la cual al 

no ser atacados con prontitud se incrementaran dando motivo a la inconformidad de los 

usuarios atendidos. 
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Anexo 2:  

  

Objetivo: Identificar las estrategias aplicadas por el profesional en Trabajo Social  de la Unidad 
Judicial Familia Mujer Niñez y Adolescencia del Cantón Machala. 

 

1. ¿Tiempo que labora en la Unidad Judicial de Familia?:  
 
 
 

 

2. ¿Describa su función específica en la Unidad Judicial Familia Mujer Niñez y 
Adolescencia? 

 
 
 
 

3. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas en el ejercicio de sus funciones? 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuál son las limitaciones encontradas en el ejercicio de sus funciones? 
 
 
 
 
 

5. ¿Ha recibido capacitación en el último año?   
 
 
 
 
 



13 
 

Anexo3:

 

 

Anexo 4: 
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Anexo 5: 
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Anexo 6:  
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Anexo 7: 
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Anexo 8: 
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Anexo 9: 
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Anexo 10: 
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Anexo 11: 
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Anexo 12: 
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Anexo 13: 
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Anexo 14: 

 

 

 


