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RESUMEN 

 

El presente Informe formuló la siguiente  interrogante a investigar ¿Cómo 

influye las condiciones de trabajo en la intervención profesional de las  

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región La Libertad en el 

período 2014?, a partir de esta inquietud es que se desarrolló una 

investigación, y para poder dar respuesta a la interrogante planteada en líneas 

anteriores, se empleó el método etnográfico, analítico y sintético y se extendió 

un encuesta a las profesionales de Trabajo Social, que han tenido o tienen la 

experiencia en el campo empresarial, así mismo se desarrollaron entrevistas, 

así se pudo obtener datos concretos y específicos que facilitaron el análisis de 

dicha temática. 

El análisis propuesto se presenta organizado en dos capítulos: El primero, se 

basa en las características socios educativos y laborales de las Trabajadoras 

Sociales, que son el conjunto de características biológicas, formativas, 

profesionales que están presentes en la población sujeta a estudio, tomando 

aquellas que puedan ser medibles. 

El segundo y último capítulo, está en función del tema seleccionado, influencia 

de las condiciones de trabajo en la intervención profesional de las Trabajadoras 

Sociales; en donde se realizó una descripción y análisis objetivo, de cómo 

dichas condiciones de trabajo, relacionado al establecimiento de tareas, la 

organización del tiempo, a la demanda de atención y a la toma de decisiones 

influye en la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales. Entre los 

principales resultados identificamos que las condiciones de Trabajo influyen 

significativamente en la intervención profesional; un 75% de las trabajadoras 

sociales en el campo empresarial identifican  la exigencia en el cumplimiento 

de tareas a corto plazo y centradas en la gestión de trámites, lo que afecta en 

su rendimiento y satisfacción por lo realizado. . El establecimiento de  tareas es 

proporcional al número de población trabajadora que debe atender que rebasa 

en  exceso a la población que pueden cubrir, a ello se suma  su restricción en 

la toma de decisiones por la posición laboral que tienen. 

Palabras claves: Condiciones de trabajo, intervención profesional, campo 

empresarial. 
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ABSTRACT 

 

This report made the following question to investigate How does working 

conditions in professional intervention of Social Workers in the business field of 

La Libertad region in the period from 2014 ?, this concern is that an 

investigation was carried out and to be able to answer the question posed in 

previous lines, ethnographic, analytic and synthetic method was used and the 

survey was extended to social work professionals, who have had or have 

experience in the business field, likewise is interviews developed, it could obtain 

concrete and specific data that facilitated the analysis of this topic. 

The proposed analysis is presented organized into two sections: The first is 

based on the partners characteristics education and employment of Social 

Workers, which are the set of biological characteristics, training professionals 

who are present in the population subject to study, taking those they can be 

measurable. 

The second and final chapter is based on the selected theme, influence working 

conditions in professional intervention of Social Workers; where a description 

and objective analysis of how these working conditions related to the 

establishment of tasks performed, the organization of time, the demand for care 

and the degree of professional autonomy influences the professional 

intervention of Social Workers. The main results identified that working 

conditions significantly influence professional intervention; 75% of social 

workers in the business field identifies the requirement in meeting short-term 

tasks and focused management procedures, which affects their performance 

and satisfaction with the work done. The establishment of the task is 

proportional to the number of working population must address that exceeds 

excess demand for care they can afford, to this restriction is added in making 

decisions about job position you have. 

Keywords: Working conditions, professional intervention, Business Field 
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 
El mundo del trabajo viene experimentando en los últimos años una serie de 

importantes cambios y transformaciones que han producido efectos, no sólo en 

la concepción tradicional del trabajo, sino también en la estructuración de los 

procesos productivos. Todo ello incide, de una manera determinante, en las 

condiciones laborales que soporta la población trabajadora en general. 

 

Existe una tendencia en algunos países al perseguir una reducción de costos a 

través de la precarización de las relaciones laborales, como consecuencia, hay 

un incremento de las horas de trabajo y del ritmo de trabajo, situación que 

contribuye al deterioramiento de las condiciones de trabajo. 

 

Cabe destacar que las diversas instituciones y entes especializados en el tema 

de trabajo han presentado un interés cada vez mayor sobre las condiciones de 

trabajo en que  se desenvuelve el trabajador. Ello se debe a la implicancia que 

tiene este aspecto en la calidad de vida, así como en el desenvolvimiento  de 

sus funciones.  

 

Para entender la importancia de las condiciones de trabajo, se debe considerar, 

no sólo la cantidad de horas que los  trabajadores permanecen en su centro de 

labores, sino también las condiciones en que se desarrolla el trabajo 

encomendado. 

 

La Organización Internacional de Trabajo define a las Condiciones de Trabajo 

como: El conjunto de factores que determinan la situación en la cual el 

trabajador/a realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de 

trabajo, lugar de trabajo, la organización del trabajo, el contenido del trabajo, 

tipo de contrato y los servicios de bienestar social. 

 

En ese sentido, su impacto se reflejará en la calidad de trabajo del trabajador a 

través de sus indicadores de eficiencia y eficacia. 

Por otro lado es necesario mencionar que, si algo define al Trabajo Social es su 

versatilidad y su clara vocación por implicarse en la realidad social existente. 
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Esto modela las formas, demandas, aplicaciones y concreciones de la 

disciplina. Una de ellas es el Trabajo Social de Empresa, que es un modo de 

aplicar los contenidos propios del Trabajo Social al mundo de las relaciones 

industriales, de las relaciones laborales, de la empresa; pero antes de ahondar 

en el tema primero definiremos a la disciplina de Trabajo Social. 

 
Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW): El Trabajo Social es la 

disciplina de la que se deriva la actividad profesional del Trabajador Social y del 

Asistente Social, que tiene por objeto la intervención social ante las 

necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas 

en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para 

incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología 

específica en la que se integra el trabajo social de caso, grupo y comunidad. El 

Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con 

su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son 

fundamentales para el Trabajo Social. 

 

Se deduce entonces que, esta disciplina tiene como finalidad el bienestar social 

del ser humano, y este objetivo debe estar generalizado en todos los ámbitos 

de actuación de la profesión, y el campo empresarial no es la excepción. 

 

Otro punto para tener en cuenta dentro de esta parte del informe, es el Trabajo 

Social en empresa, la cual desde su nacimiento hasta nuestros días ha tenido 

que adaptarse tanto a los cambios en las empresas como en los servicios de 

protección social. En esa adaptación muchos profesionales, han trabajado 

intensamente, pero en la sombra o lidiando con un modelo de empresa 

demasiado centrado en los resultados y muy poco en el cuidado de su recurso 

humano. En la actualidad, donde se reconoce al fin la relación entre el 

bienestar del trabajador y su rendimiento, el trabajador social tiene un papel 

aglutinador de los factores personales, sociales y contextuales que afectan a la 

productividad tanto del trabajador como de la organización en general.  
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“En particular, el Trabajo Social de Empresa (TSE) es una forma de aplicar los 

contenidos propios del Trabajo Social a un subconjunto del sistema, el mundo 

de la empresa. Así, esta parcela de la vida cotidiana se convierte en un espacio 

donde la realidad social se atiende como un asunto global, pero desde uno de 

sus rincones. Es el fragmento de las relaciones industriales, de las relaciones 

laborales, una porción del total de elementos y relaciones que construyen el 

orden cotidiano de la vida, el marco donde se acotan los contenidos del Trabajo 

Social de Empresa” (Bernard. Madeleine; 1967:14). 

 

De acuerdo a la información recogida es precisamente en el campo laboral 

donde aparece con más fuerza la profesión de Asistente Social en los países 

industrializados más avanzados de finales del siglo XIX (Inglaterra, Bélgica, 

EE.UU., etc.). 

Países que vivieron un proceso acelerado de desarrollo fabril y urbano que no 

se vio acompañado en la misma medida ni al mismo ritmo, por un desarrollo del 

Estado, de su infraestructura institucional y socio sanitaria que permitiera 

atender las incipientes demandas de las poblaciones urbanas trabajadoras en 

los terrenos de la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social 

fundamentalmente. 

 

“De acuerdo a lo que señalan M. Fuertes, E. Ros y B. LLopis (1985), es en este 

contexto, en el que empresas importantes de los citados países inician la 

creación de Servicios Sociales propios que paliaran aquella situación carencial 

de Servicios Sociales Públicos (si bien existían Servicios Sociales privados, 

generalmente vinculados a instituciones religiosas, humanitarias, filantrópicas o 

benéficas de la época que funcionaban en base a criterios “asistencialistas” de 

auxilio social a las personas o familias más necesitadas de la comunidad, etc.)” 

(Rodríguez. Elena; 2010: 744) 

 

Ya a mediados de los años 60, la figura del Asistente Social realizaba las 

funciones de intermediario entre los trabajadores y la dirección, era un 

reforzador del buen ambiente entre los elementos de producción y era 

considerado un «ente de bondad» que repartía la beneficencia patronal con 
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equidad y eficacia. Era, en un gran número de casos, un amortiguador de la 

conciencia. 

“En este contexto, el Trabajo Social en la empresa quedó definido por 

Madeleine Bernard  de lo que a su juicio es la especialidad, como: Aquella 

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

trabajadores y su empresa. Este objetivo se alcanza mediante  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, 

a merced de una acción cooperativa, que mejore las condiciones económicas y 

sociales.”  (Bernard Madeleine, op. Cit. p19) 

Es importante conocer que en el Perú, el Servicio Social a nivel empresarial se 

inicia por esos años, siendo las primeras empresas en contar con una Asistenta 

Social, Coca Cola, Tejidos la Unión, Textil Universal, Inca kola, Frigorífico 

Nacional, Lavanderías American Dry entre otras, contando en la actualidad con 

una Asociación de Asistentes Sociales en Empresa (ASEM). 

La licenciada en Trabajo Social ofrece la experiencia y el saber trabajar con 

seres humanos en grupo, comunidades y de forma individual, atendiendo 

específicamente este aspecto y sin dejar de considerar al trabajador como ser 

integral, es decir, un ser biopsicosocial. 

 

El trabajo social en empresas actualmente está en la capacidad de identificar, 

diagnosticar y contextualizar problemas y necesidades de la empresa y de sus 

empleados, desde una perspectiva integral que considera aspectos 

económicos, psicológicos y sociales.  

 

A esto hay que añadir información concerniente a otro de los ejes en el cual 

gira el presente trabajo de investigación: Intervención Profesional. 

 

Empezaremos por definirla; La intervención en el Trabajo Social para Carmen 

Barranco Expósito, autora de “La intervención en Trabajo Social desde la 

calidad integrada” (2004), es entendida como: La  acción organizada y 
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desarrollada por los Trabajadores Sociales con las personas, grupos y 

comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que 

impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida 

de la ciudadanía. 

 
Los objetivos específicos y los modos concretos de llevar a cabo la intervención 

están supeditados a las características de la realidad de las personas y del 

contexto social, a los niveles y modelos de intervención del Trabajo Social 

desde los cuales se intervenga. 

 

A partir de estas consideraciones previas sobre las condiciones de trabajo, 

Trabajo Social en empresa y la intervención profesional, vamos a señalar el por 

qué y el para qué fue necesario llevar a cabo el presente informe de 

investigación. 

 

En primer lugar, este estudio tiene como finalidad dar a conocer una realidad 

en las que están inmersas las Trabajadoras Sociales de nuestra Región; por 

ello está dirigido con preferencia a las profesionales y estudiantes de Trabajo 

Social; sin embargo, sus alcances pueden ser de interés para otros 

profesionales, cualquiera sea su especialidad.  

 

Ante ello lo primero que se realizó fue una exhaustiva búsqueda sobre la 

existencia de investigaciones y/o estudios con respecto al tema objeto de 

estudio, pero el resultado fue negativo, puesto que en el país no existen 

investigaciones hechas donde la situación problema, tenga que ver con la 

realidad ocupacional de las profesionales en Trabajo Social. 

 

Mientras tanto en Sudamérica, específicamente Chile y Argentina, han 

realizado algunos estudios sobre la situación laboral de los Trabajadores 

Sociales, pero ninguno habla específicamente de la influencia de las 

condiciones laborales en su intervención profesional.     
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Además las condiciones laborales se manejan de acuerdo a las políticas 

públicas sociales de cada país, en definitiva son realidades distintas a la 

nuestra. 

 

Entonces, teniendo en cuenta la escasez de investigaciones con respecto a 

esta temática, con este informe se pretende aportar hallazgos que estimulen 

acciones investigativas, donde el sujeto y objeto de estudio tengan como 

peculiaridad a ellos mismos y sus situaciones problemas, que conlleve a un 

análisis crítico y a la búsqueda de soluciones para el crecimiento del ejercicio 

profesional de todas las Trabajadoras Sociales y de la carrera en sí. 

 

Importante mencionar que la esencia del profesional en Trabajo Social es velar 

por el bienestar del ser humano, pero muchas veces se olvidan, de que este 

profesional también es uno de ellos, y que a diario pueden sobrellevar 

problemas, sobre todo en lo laboral. 

 

Por ello, se busca producir y analizar información especialmente acerca del tipo 

y frecuencia de las actividades que desarrollan las Trabajadoras Sociales; a fin 

de responder en forma efectiva a las demandas, necesidades y expectativas de 

las profesionales en este campo del empleo, y con ello identificar los factores 

que obstaculizan el óptimo desempeño en las funciones del Trabajo Social, es 

decir su intervención profesional, y así con el colectivo profesional se pueda 

establecer propuestas para la solución de la mismas. 
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2. ANTECEDENTES: 
 

Se realizó una exhaustiva búsqueda sobre la existencia de investigaciones y/o 

estudios con respecto al tema objeto de estudio, pero el resultado fue negativo, 

puesto que a nivel local no existen investigaciones hechas donde la situación 

problema, tenga que ver con la realidad ocupacional de las profesionales en 

Trabajo Social.  

Mientras tanto en Sudamérica, específicamente Chile y Argentina, han 

realizado algunos estudios de investigación sobre la situación laboral de los 

Trabajadores Sociales, pero ninguno habla específicamente de la influencia de 

las condiciones laborales en su intervención profesional, sin embargo en este 

apartado se hará una revisión de algunos estudios encontrados que se 

aproximan al problema planteado.  

A continuación algunos trabajos de investigación tomados como referencia, en 

primer lugar está la investigación titulada:  

“Las condiciones laborales de los Trabajadores Sociales matriculados en 

el colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales del Distrito La 

Plata, Provincia de Buenos Aires”  hecha en Argentina en el año 2011 por 

Trabajadoras Sociales entre las cuales destacan Rizzo Daniela y Tortarolo 

Adriana Graciela, entre otras 

El objetivo de la investigación fue conocer las condiciones laborales actuales 

de los Trabajadores Sociales matriculados en el Colegio de Asistentes Sociales 

y/o Trabajadores Sociales del Distrito La Plata.  

La población de estudio fue 1,200 Trabajadores Sociales matriculados activos, 

del Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales del Distrito La 

Plata.  

La muestra utilizada en la investigación para su análisis, fue de 110 

Trabajadores Sociales matriculados. 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta semi-

estructurada y tuvieron en cuenta tres ejes para su análisis:  

1- Datos personales del matriculado, se indagó sobre la edad, el sexo, 

años de graduación, años de ejercicio profesional, años de matriculación 

y lugar de residencia.  
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2 - Datos laborales, se consideró el área de trabajo, tipo de organismo 

que contrata al trabajador profesional, tipo de contratación, antigüedad 

en el cargo, salario percibido, licencias laborales, capacitación, 

posibilidad de ascenso, conocimiento acerca de la ley que regula el 

ejercicio profesional.  

3 - Condiciones laborales, se puso énfasis indagar en el aspecto 

subjetivo del trabajador, donde cada trabajador matriculado pudo dar 

cuenta desde su experiencia laboral, focalizando en las situaciones que 

considera de riesgo laboral, entre otras cuestiones. 

Los resultados arrojados sobre las condiciones laborales de los matriculados  

hacen referencia a la alta demanda de trabajo para el personal nombrado, al 

escaso lugar físico de trabajo, a la falta de estabilidad laboral y la organización 

del trabajo que no es la adecuada para cumplir con la actividad laboral. 

 

Así mismo cabe mencionar a la investigación cuyo título es: “Precariedad 

laboral y nuevas percepciones en torno a la intervención social y el 

campo laboral de los Trabajadores/as Sociales”, realizada por Letelier 

Larrondo Cristina Valentina, de Santiago de Chile, en el año 2011. 

Este estudio tuvo como objetivos describir las condiciones laborales del 

profesional Trabajador/a Social en la intervención social pública del nivel local, 

describir la valoración que hace el profesional Trabajador/a Social de su 

condición laboral actual y la relación que él establece entre su formación 

disciplinaria y el ejercicio profesional, por ultimo describir la valoración que 

hace el profesional Trabajador/a Social de su condición laboral actual y la 

relación que él establece entre su formación disciplinaria y el ejercicio 

profesional. 

La muestra fue de 20 profesionales, hombres y mujeres, de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano que 

trabajan en programas de políticas públicas sociales y que se titularon como 

máximo hace seis años atrás y que hayan tenido como mínimo, un año de 

experiencia en su actual lugar de trabajo o en anteriores trabajos en programas 

de políticas públicas sociales. 

Dentro de los resultados más importantes que arrojo dicha investigación, fue 

que existe un trabajo precario y está percepción es cercana al 70% de la 
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muestra. Por otro lado un porcentaje importante declara que otros 

profesionales ocupan el campo de acción de los Trabajadores Sociales y un 

57% señala que esta situación se da “menudo”, además explicitan que la 

mayoría que ocupa o puede ocupar sus puestos de trabajo, son los 

profesionales psicólogos. 

Por ultimo un amplio porcentaje señala que las condiciones laborales actuales 

inciden en el actuar ético-profesional, es más, testimonian experiencias 

explícitas de esta situación y como sus colegas han cedido a estas. 

Por ultimo tenemos a Campos Julia y Seiffer Tamara trabajadoras sociales, 

quienes realizaron primero un trabajo de investigación, para luego con los 

resultados obtenidos sistematizarlo en un libro denominado “Condiciones de 

trabajo de los Trabajadores Sociales” Hacia un proyecto profesional 

Critico, del año 2007, Editorial Buenos Aires. 

El objetivo inicial de dicha investigación, según mencionan en el libro, era 

contribuir en los debates que permitan develar nuestro quehacer, sus por qué y 

para qué. 

El instrumento que utilizaron para la recolección de datos fue una encuesta, 

que estuvo dirigido a 272 profesionales de Trabajo Social de todo el país  

(Argentina), en el periodo Agosto – Noviembre del 2005. 

Los resultados de la investigación indican que el mercado laboral de los 

Trabajadores Sociales está caracterizado por cuatros procesos fundamentales; 

Una marcada caída de los salarios potenciada por la ultima devaluación, la 

inestabilidad laboral asociadas a nuevas formas de contratación por tiempos 

cortos de duración, el aumento del pluriempleo es decir a la necesidad de 

trabajar en distintos espacios laborales y por último el incremento de 

desempleo parcial porque muchas de las ofertas laborales implican pocas 

horas de trabajo y bajos salarios. 
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3. BASES TEORICAS:  
 
 
 LA INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN CARMEN 

BARRANCO EXPÓSITO (2004): 

La Intervención profesional se basa en el objeto, objetivos, ética, 

metodología y la perspectiva globalizadora del Trabajo Social. 

 
1. OBJETO DEL TRABAJO SOCIAL: La intervención profesional de los 

Trabajadores Sociales parte del objeto de la disciplina, que está centrado 

en las situaciones de dificultad de las personas y los obstáculos del medio 

social que limitan o impiden el desarrollo humano. Situaciones que 

precisan de la intervención del trabajador social para transformar, mejorar 

o superar las dificultades, potenciar las capacidades y recursos, 

incidiendo tanto en las situaciones individuales, grupales o comunitarias, 

como en las del medio social. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO SOCIAL: Los mismos tratan 

de generar cambios para ayudar a las personas, grupos o comunidades, a 

satisfacer sus necesidades; a superar las dificultades materiales y no 

materiales, los problemas sociales y los obstáculos que impiden o limitan 

la igualdad de oportunidades; a potenciar las capacidades de las 

personas; así como a contribuir a promover el bienestar social, el 

desarrollo humano y la calidad de vida de la ciudadanía. El tipo de cambio 

estará supeditado a las situaciones de las personas y a las condiciones 

del medio social, así como a los propios los modelos de intervención en el 

que se inscriba la acción profesional, pudiendo dar lugar a una 

transformación, modificación o mejora. 

3. ETICA DEL TRABAJO SOCIAL: La intervención social parte de los 

valores filosóficos y los principios éticos de los Derechos Humanos de la 

dignidad a la persona, respeto, autodeterminación, justicia social, igualdad 

de oportunidades y participación recogidos en el Código de Ética 

Internacional del Trabajo Social (Consejo General de Colegios Oficiales 

de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 1999). 

Igualmente, se especifica la obligación que tienen los Trabajadores 

Sociales con la disciplina y con la sociedad. Vinculado con la calidad, se 
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especifica el deber de proporcionar la mejor atención a todas aquellas 

personas que soliciten su ayuda y asesoramiento; motivar a los clientes a 

que participen lo más posible, así como la responsabilidad profesional con 

las organizaciones, la sociedad y otros profesionales. 

4. LA METODOLOGÍA EN TRABAJO SOCIAL: El método o los métodos en 

Trabajo Social presentan una estructura y procesos que se configuran en 

torno a las fases interrelacionadas que posibilitan conocer, diagnosticar, 

establecer un plan de acción, ejecutar dicho plan y evaluar los procesos y 

los resultados alcanzados. De esta manera, se logra profundizar en el 

conocimiento e intervenir con las personas, grupos o comunidades para 

producir cambios o transformar la realidad social. Lógicamente, las 

técnicas y el modo de implementar las fases y procesos están 

supeditados a los paradigmas de estudio o investigación que se apliquen, 

así como los modelos y niveles de intervención. 

5. PERSPECTIVA GLOBALIZADORA: La intervención profesional se 

realiza desde una perspectiva globalizadora, intradisciplinar e 

interdisciplinar, para profundizar y dar una respuesta más efectiva a las 

situaciones complejas que caracterizan la realidad social. Para tal fin, los 

Trabajadores Sociales comparten ámbitos de intervención con otros 

profesionales y se coordinan con psicólogos, pedagogos, sociólogos, etc. 

Por otra parte, cabe resaltar que se está fomentando la cooperación entre 

organizaciones y el tejido asociativo y sector económico para abordar lo 

que se viene denominando el "trabajo en red". Se trata de dar una 

repuesta global e integral, incluyendo las áreas y sectores, abarcando 

tanto la planificación, ejecución, evaluación y coordinación de las 

acciones para obtener resultados eficaces en los diversos ámbitos de 

intervención profesional. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

RECOGIDAS POR LA COMISIÓN MIXTA DEL PERFIL 

PROFESIONAL(2003): 

 

 La intervención profesional surge a partir de la demanda, de los sujetos 

que la solicitan en lo que refiere a sus problemas y necesidades, en un 

contexto histórico particular. 

 El profesional debe tener la capacidad teórica para comprender esa 

demanda. 

 Toda intervención está enmarcada en un lugar, esto quiere decir un modo 

de ver e interpretar la realidad. 

 Toda intervención tiene una intencionalidad, generar alguna modificación 

en relación con la situación que se  le es presentada. 

 Se expresa en una estrategia como construcción metodológica, esto es 

en un conjunto de acciones que dan cuenta de la intencionalidad y 

objetivos. 

 Presenta un carácter personalizado. En la intervención se da una relación 

cara a cara con los sujetos directamente involucrados. Esta relación 

produce efectos sobre los sujetos  

 La profesión de Trabajo Social a la hora de implementar su intervención 

opera cuatro dimensiones que son: la ética, la política, la teórica y la 

metodológica, estas dimensiones se vinculan con las personas que son 

sujetos de la intervención profesional. 

 

 ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS (2003):  
 

El Enfoque Basado en Derechos Humanos aprobado por el PNUD 

(2OO3) aporta un marco conceptual y metodológico fundamentado 

normativamente en estándares internacionales de Derechos Humanos y 

operativamente dirigido a promover, proteger y hacer efectivos los 

derechos humanos. 

A partir de la Declaración de Entendimiento común de las Naciones 

Unidas, se establece que: 
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 Todos los programas de desarrollo, políticas y asistencia técnica deben 

perseguir la realización de los derechos humanos tal y como se establece 

en la Declaración Universal y otros instrumentos internacionales  

 Los estándares y principios de los derechos humanos deben guiar toda la 

cooperación para el desarrollo y la programación en todos los sectores y 

en todas las fases del proceso de programación  

 La cooperación para el desarrollo contribuye a desarrollar las capacidades 

de los titulares de derechos para exigir éstos y de los titulares de 

obligaciones para cumplir con éstas. 

 

 
 TEORÍA DE LOS FACTORES  DE HERZBERG (1959): 
 

Frederick Herzberg postula que todos los individuos que trabajan en 

organizaciones tienen dos conjuntos de necesidades básicas: 

Necesidades Motivadoras Y Necesidades Higiénicas.  

1. Factores higiénicos o factores extrínsecos: Están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, 

los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los 

principales factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el 

tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y 

directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las 

personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el 

prestigio, y la seguridad personal, etc. 

Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos 

son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues cuando 

los factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción 

de los empleados. 

1. Factores motivacionales o factores intrínsecos: Están relacionados 

con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el 
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individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el 

control del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y 

desempeña. Los factores motivacionales involucran los sentimientos 

relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento 

profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad 

y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos 

con la única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de 

economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la 

creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el 

individuo que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que 

provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la 

empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más 

profundo y estable; cuando son óptimos provocan la satisfacción en las 

personas. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan.  

 TEORIA “Z” (1981): 

La "teoría Z" también llamada "método japonés", es una teoría 

administrativa desarrollada por William Ouchi y Richard Pascale 

(colaborador). 

La teoría Z es participativa y se basa en las relaciones humanas, pretende 

entender al trabajador como un ser integral que no puede separar su vida 

laboral de su vida personal, por ello invoca ciertas condiciones especiales 

como la confianza, el trabajo en equipo, el empleo de por vida, las 

relaciones personales estrechas y la toma de decisiones colectiva, todas 

ellas aplicadas en orden de obtener un mayor rendimiento del recurso 

humano y así conseguir mayor productividad empresarial, se trata de 

crear una nueva filosofía empresarial humanista en la cual la compañía se 

encuentre comprometida con su gente. 
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Las compañías tipo Z, al igual que las japonesas, optan por ofrecer 

empleos a largo plazo, de los cuales se requiere mucha práctica y un 

largo proceso de aprendizaje. Por este motivo, las empresas desean 

retener a sus empleados después de realizar esta inversión en programas 

de capacitación para familiarizar a los trabajadores con las condiciones 

que se instauran dentro de la organización. 

Se enfoca en incrementar la apropiación y amor del empleado por la 

compañía, con gran énfasis en el bienestar del empleado, tanto dentro 

como fuera de su trabajo.  

 MARCO LEGAL:  

Las empresas de la actividad privada comprendidas en los alcances del 

Decreto Ley N° 14371, es decir aquellas que cuenten con más de 100 

trabajadores, incorporarán en el Servicio de Relaciones Industriales, un 

asistente social diplomado, el mismo que se encargará de efectuar las 

labores propias de su especialidad a favor de los trabajadores del 

respectivo centro de trabajo. Base legal: Ley N° 27918 - D.S N° 009 - D.S 

N° 004-79-SA 
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4. MARCO CONCEPTUAL: 
 

 INTERVENCION PROFESIONAL: 

Rosas, Margarita en su investigación titulada “Intervención profesional en la 

relación con la cuestión social” indica lo siguiente: La intervención 

profesional es entendida generalmente como: 

Un conjunto de acciones que se estructuran en relación con las demandas 

que se establecen desde los sujetos con los cuales se dinamiza dicha 

intervención. Este conjunto de acciones se ubica en la relación demanda y 

respuesta, vía recurso. (Rosas, Margarita; 2004:4) 

Susana, Cazzaniga en El abordaje desde la Singularidad define a La 

intervención profesional, como el quehacer o práctica específica que 

intenta generar algún tipo de transformación o modificación en relación con 

la situación que le es presentada, se expresa en una construcción 

metodológica, en un conjunto de mediaciones que darán cuenta de la 

intencionalidad de transformación y de sus cómos particulares. (Cazzaniga, 

Susana; 2006; 28) 

 INTERVENCION PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL: 

La Intervención en el Trabajo Social para Carmen Barranco Expósito, 

autora de “La intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada”, es 

entendida como: 

 La  acción organizada y desarrollada por los Trabajadores Sociales con las 

personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar 

los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora 

de la calidad de vida de la ciudadanía. (Barranco, Carmen. 2004; 80) 

Según el  Consejo General, y Áreas de Conocimiento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales (2003): La Intervención en Trabajo Social incluye una 

serie de actividades profesionales que para el logro de sus objetivos, 

precisan de un contacto personal entre profesional y la persona, familia o 

grupo de implicados, de tal forma que la relación que se establece entre el 

trabajador social y el sistema cliente  (individuos, familia, grupo pequeño) es 

un elemento significativo en el cambio de situación (…) e incluye aquellas 

actividades de estudio, análisis, sistematización, planificación, evaluación, 

coordinación y supervisión.  
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 CONDICIONES DE TRABAJO: 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT); lo define como: El conjunto 

de factores que determinan la situación en la cual el trabajador/a realiza sus 

tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, lugar de trabajo, 

la organización del trabajo, el contenido del trabajo, tipo de contrato y los 

servicios de bienestar social. En algunos casos, los salarios,  se incluyen en 

la definición de condiciones de trabajo debido a su influencia directa en las 

condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. (Ministerio Del Trabajo 

y Promoción del Empleo; 2009) 

 ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO:  

Simón Andrade, señala que la organización del tiempo, es el acto de 

coordinar, disponer y ordenar el tiempo disponible para ejecutar actividades 

necesarias, de tal manera que se logren los fines propuestos. (Andrade 

Simón; 2005: 448) 

 ESTABLECIMIENTO DE TAREAS: 

Crespo, indica que, consiste en establecer trabajos específicos, 

alcanzables, realistas y de duración específica. (Crespo. Jorge; 2004:10) 

 DEMANDA DE ATENCION: 

Crespo, la describe como; Lo que un usuario quiere y por lo que está 

dispuesto a pagar un precio. El precio no siempre tiene una connotación 

explicita monetaria, y puede representar un tributo emocional o de otra 

naturaleza. (Ídem) 

 TOMA DE DECISIONES:  

Gutiérrez, señala que, es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones 

de la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel 

laboral, familiar, empresarial, etc., la diferencia entre cada una de estas es 

el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. (Gutiérrez. Alejandro; 

2012:04) 

La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa 

entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial. (Ídem) 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



27 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo influyen las condiciones de trabajo en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región La Libertad en el 

período 2014? 

 

6. HIPOTESIS: 

 

 General: 

 Las condiciones de Trabajo influyen significativamente en la intervención 

profesional al existir, presión temporal, labores técnicos asistenciales, 

exceso de población atendida y restricción en la toma de decisiones, en 

las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región La 

Libertad en el periodo 2014. 

 

 Específicos:  

 Las condiciones de trabajo respecto a la organización del tiempo influye 

en la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial de la Región La Libertad, al existir presión temporal para el 

desarrollo de intervenciones a corto plazo. 

 Las condiciones de trabajo respecto al establecimiento de tareas influye 

en la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial de la Región La Libertad, al priorizar labores técnico-

asistenciales. 

 Las condiciones de trabajo respecto a la demanda de atención influye en 

la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial, al presentarse un exceso de población atendida en relación a 

la mínima oferta de profesionales. 

 Las condiciones de trabajo respecto a la restricción en la toma de 

decisiones influye en el  grado de autonomía de la intervención 

profesional de las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial.  
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7. OBJETIVOS: 
 

 General: 

 

 Describir la influencia de las condiciones de trabajo en la intervención 

profesional de las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 

Región  La Libertad. 

 

 Específicos:  

 
 Describir las condiciones de trabajo respecto a la organización del tiempo 

que influyen en la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales en 

el campo empresarial de la Región La Libertad, al existir presión temporal 

para el desarrollo de intervenciones a corto plazo. 

 Describir las condiciones de trabajo respecto al establecimiento de tareas 

que influyen en la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales en 

el campo empresarial de la Región La Libertad, al priorizar labores técnico-

asistenciales. 

 Describir las condiciones de trabajo respecto a la demanda de atención que 

influyen en la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales en el 

campo empresarial, al presentarse un exceso de población atendida en 

relación a la mínima oferta de profesionales. 

 Describir las condiciones de trabajo respecto a la restricción en la toma de 

decisiones que influye en el  grado de autonomía la intervención profesional 

de las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial.  
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A. MÉTODOS:   

 
 Método Etnográfico: Este método permitió conocer y recolectar 

información concerniente a las condiciones de trabajo en las que 

realizan sus labores las Trabajadoras Sociales del campo empresarial 

en la Región La Libertad y como estas condiciones influyen en su 

intervención profesional. 

Esta información se obtuvo a través de un contacto directo (opiniones, 

testimonios, vivencias y experiencias) con las profesionales de Trabajo 

Social, quienes son los sujetos de estudio. 

 Método Analítico: Luego de haber realizado la recolección de datos y  

la descripción de los resultados obtenidos, este método permitió 

analizar y comprender que las condiciones de trabajo influyen 

significativamente en la intervención profesional de las Trabajadoras 

Sociales en el campo empresarial, puesto que al existir presión 

temporal, labores técnicos asistenciales, exceso de población atendida 

y restricción en la toma de decisiones, limita al profesional de brindar 

las respuestas más adecuadas a las, necesidades, problemas y/o 

demandas sociales del personal de la empresa.  

 Método Sintético: Después de haber realizado  un análisis objetivo y 

honesto de los resultados obtenidos, este método permitió arribar a 

conclusiones y resultados fehacientes, permitiendo dar respuesta al 

problema  planteado.  

 Método Estadístico: Este método se utilizó para clasificar, ordenar y 

categorizar los datos cualitativos y cuantitativos  obtenidos durante la 

etapa de recolección de datos, lo que conllevo al procesamiento y 

cuantificación de manera numérica y porcentual de los resultados 

adquiridos que son presentados en cuadros y gráficos estadísticos, con 

su respectiva interpretación y análisis, permitiendo con ello explicar de 

qué manera influyen las condiciones de trabajo en la intervención 

profesional de las Trabajadoras Sociales. 
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B. TÉCNICAS: 

 

 Selección de Informantes: Se hizo la selección de informantes  

claves, tomando como referencia a aquellos que proporcionaron datos 

concretos y significativos, es decir a las profesionales en Trabajo Social 

que laboran o han laborado en el campo empresarial de la Región La 

Libertad en el período 2014 y se encuentran habilitadas en el Colegio 

de Trabajo Social, quienes con su participación a través de entrevistas 

y/o llenado de encuestas permitieron conocer la temática de estudio. 

 Encuesta: Esta técnica se utilizó a través de un cuestionario, con el 

cual se pudo recoger datos relevantes sobre las condiciones de trabajo 

en las que realizan sus labores las profesionales en Trabajo Social. 

 Entrevista: Esta técnica se aplicó a las profesionales en Trabajo Social 

que laboran o han laborado en el campo empresarial de la Región La 

Libertad en el período 2014, con la finalidad de obtener datos respecto 

a la organización del tiempo,  al establecimiento de tareas, la demanda 

de atención, y toma de decisiones. 

 Revisión de Fuentes Documentales: Esta técnica se utilizó en varias 

etapas de la investigación, mediante la búsqueda de archivos y 

documentos referentes al tema de estudio, con la finalidad de adquirir 

conocimiento teórico lo que permitió realizar un adecuado análisis de 

los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos durante la 

recolección de datos. 

 

C. INSTRUMENTOS: 

 

 Cuestionario: Este instrumento estuvo dirigido a las profesionales de 

Trabajo Social que laboran o han laborado en el campo empresarial de 

la Región La  Libertad, contando con la colaboración de la totalidad del 

número del universo muestral, con el cual se pudo obtener datos 

cualitativos y cuantitativos para la respectiva elaboración de los 

cuadros estadísticos, teniendo como indicadores principales a la 

organización del tiempo,  al establecimiento de tareas, la demanda de 

atención, y toma de decisiones. 
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 Libreta de Campo: Este instrumento permitió tomar apuntes 

relevantes,  teniendo en cuenta toda información que  esté relacionado 

a las variables dentro del tema investigado que son; Influencia de las 

Condiciones de Trabajo y la Intervención Profesional.  

 Guía de entrevista: Este instrumento permitió registrar información, 

producto de cada conversación sostenida con las informantes claves 

de este proceso, con respecto a cuales son los factores que 

determinan las condiciones de trabajo en la cual la Trabajadora Social 

realiza sus funciones. 

Estos datos cualitativos facilitaron realizar una mejor descripción y 

análisis de los cuadros estadísticos.  

 

 

D. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación fue aplicada y se ha utilizado el diseño de 

investigación No Experimental, Descriptiva de corte transversal y de una 

sola casilla, que se puede graficar de la siguiente manera: 

 

X  ---------------- ►Y 

Dónde: 

X = Variable Independiente: Influencia de Las condiciones de 

trabajo. 

Y = Variable Dependiente: Intervención profesional 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, pues  caracteriza y explica  la 

influencia de las condiciones de trabajo en la intervención profesional 

de las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región  

La Libertad en el período 2014. 
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E. UNIVERSO MUESTRAL:  

  

De acuerdo a la información brindada por el Colegio de Trabajadores 

Sociales del Perú REGION II con sede en Trujillo en el año 2014, el 

universo poblacional está constituido por 861 trabajadores/as sociales 

en ejercicio y habilitados/as. 

Por ende el universo muestral quedó conformada por 40 

Trabajadores(as) Sociales en ejercicio  profesional que laboran o han 

laborado en el campo empresarial de la Región La Libertad en el 

período 2014 y en este estudio de investigación se trabajó con el 100% 

del universo muestral mencionado anteriormente. 

 

 Criterios de inclusión: 

 

 Licenciadas en Trabajo Social, colegiadas y habilitadas en el 

Colegio Profesional de la carrera. 

 Encontrarse laborando o haber laborado en el campo 

empresarial en la Región La Libertad. 

 Interesadas en participar de la investigación, respondiendo 

completamente los instrumentos. 

 

 Criterios de exclusión: 

 

 Alumnas practicantes de Trabajo Social.  

 Las profesionales en Trabajo Social que laboran o han laborado 

en otros campos de intervención que no haya sido el empresarial. 

 Las Trabajadoras Sociales que no hayan laborado dentro de la 

Región La Libertad 

 Las Trabajadoras Sociales que no tengan interés en participar en 

la investigación  
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CAPITULO I. CARACTERISTICAS  SOCIO EDUCATIVAS Y LABORALES DE 

LAS TRABAJADORAS SOCIALES EN EL CAMPO EMPRESARIAL DE LA 

REGION DE LA LIBERTAD EN EL PERIODO 2014. 

 

I. CARACTERISTICAS SOCIO EDUCATIVAS 

 

1.1.  Respecto a las Características Socioeducativas: Son el conjunto de 

características sociales y formativas que están presentes en la población 

sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles.  

 

CUADRO 01: Características de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial de la Región de La Libertad, según edad, sexo y estado civil. 

 

            Características          fi % 

EDAD 

24-27 32 80.0% 

28-31 5 12.5% 

32-35 3 7.5% 

36-39 0 0.0% 

40-43 0 0.0% 

SEXO 
Femenino 40 100.0% 

Masculino 0 0.0% 

ESTADO CIVIL 

Soltero/a 32 80.0% 

Casado/a  5 12.5% 

Separado/a 1 2.5% 

Viudo/a 0 0.0% 

Divorciado/a 2 5.0% 

                                   Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de 
la Región de La Libertad en el periodo 2014 

  

Interpretación: Se puede observar en el cuadro N° 01, en lo que concierne a 

la edad, que el 80% de las Trabajadoras Sociales oscilan entre los 24 a 27 

años de edad, mientras el 12.5% fluctúan entre 28 a 31 años y solo el 7.5% se 

ubica entre 32 y 35 años de edad, en cuanto al sexo predomina el femenino 

con el 100% y por último en torno al estado civil  el 80.0 % pertenecen al grupo 

de solteras, seguido de un 12.5% pertenecientes al grupo de casadas, el 5 % 

de ellas son divorciadas y tan solo con 2.5 % son separadas. 
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GRÁFICO N° 01: Características de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial de la Región de La Libertad, según edad, sexo y estado civil. 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

Dentro de las características de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial de La Región La Libertad, podemos mencionar los aspectos 

siguientes:  

La edad que se considera como una variable de índole social, en el sentido 

que, indica la etapa de la vida en la que se encuentra el individuo y el saber la 

responsabilidad que se tiene al ser parte de una familia, más si estamos 

hablando de jefes de hogar, la edad aquí viene a ejercer gran influencia en la 

situación laboral, puesto que será mucho más fácil conseguir un empleo 

perteneciendo al grupo llamada juventud.  

Con respecto al rango etáreo, como se observa en el gráfico N° 01, las edades 
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nuevas formas de percibir el ámbito laboral. Los jóvenes, en general, tienen 

una relación distinta con el trabajo.  

Como lo señala Castell (2010) “Los jóvenes no están todavía o están poco 

socializados en el mundo del trabajo y es normal que sus actitudes respecto de 

este universo sean diferentes de las generaciones anteriores, cuya vida, 

durante varios decenios, estuvo organizada alrededor del trabajo y socializada 

por el trabajo.” (Letelier Cristina; 2011: 96). 

Sobre la característica del sexo, como ha sido habitual en las carreras de 

Trabajo Social, el 100%  está compuesto por la categoría femenina, lo que 

viene a confirmar una vez más que la carrera de Trabajo social, la integran 

principalmente mujeres. “Las estudiantes de la Carrera, son 

predominantemente de género femenino” (Vidal. Marysabel; 2013: 44)  

Además, en términos históricos de la profesión, la Trabajadora social surge con 

la figura de la “señorita visitadora social”, lo que le da el carácter de una 

profesión en donde predomina el género femenino. 

Con respecto al estado civil que viene a ser la situación personal en que se 

encuentra o no una persona física en relación a otra, con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo con ella 

una institución familiar, y adquiriendo derechos y deberes al respecto. 

(Odriozola Héctor; 1989:14)  

Se observa en el gráfico N° 01, que las solteras prevalecen con un 80,0 % 

adicionando a ello, que el 5.0 % de ellas son divorciadas sumando en total, un 

85.0 %  de Trabajadoras Sociales que no mantienen ningún lazo jurídico con 

personas del sexo opuesto.  

En suma, se puede concluir que existe una relación directa entre los tres 

aspectos mencionados anteriormente (edad, sexo y estado civil) puesto que al 

buscar un empleo, las empresas generalmente buscan contar con los servicios 

de un profesional femenino al mismo tiempo que sean jóvenes lo que supone la 

soltería de las mismas y así no mantengan una carga familiar que cree 

inconvenientes con el tema de los horarios de trabajo estipulados por la 

empresa. 
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CUADRO N° 02: Características de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial de la Región de La Libertad, según el grado académico y tiempo 

obtenido   

ÍTEM Respuesta fi % 

GRADO  

ACADEMICO 

Título de Licenciatura  36 90.0% 

Maestría en estudio  4 10.0% 

Grado maestro/a 0 0.0% 

Doctorado en estudio 0 0.0% 

Grado de doctor/a  0 0.0% 

TIEMPO DE  
GRADUADO 

Menos de 5 años 38 95.0% 

Entre 5 a 10 años   2 5.0% 

Entre 11 a 20 años 0 0.0% 

Más de 20 años 0 0.0% 

   Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de 
la Región de La Libertad en el periodo 2014 
 

 

Interpretación: Con respecto al Grado Académico obtenido, se puede 

observar en el cuadro N° 02 que el 90 %  de las personas encuestadas tienen 

el título de Licenciada y solo el 10.0%  se encuentra en estudios de Maestría, y 

en cuanto al Tiempo de Graduado con menos de 5 años figura el 95.0 % 

representan la mayor parte, mientras que entre 5 a 10 años solo figura el 5.0%. 

 

GRÁFICO N° 02: Características de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial de la Región de La Libertad, según el grado académico y tiempo 

obtenido.  
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Hay que tener en cuenta que; un  título académico, es una distinción dada por 

alguna institución educativa, generalmente después de la terminación exitosa 

de algún programa de estudios. Sin embargo, esta denominación suele 

utilizarse para denominar más concretamente a las distinciones de 

rango universitario, que también se denominan titulación superior o titulación 

universitaria. (Azurdia Rodrigo; 2012:13) 

 

Como lo señala el gráfico N° 02, en grado obtenido las Licenciadas en Trabajo 

Social representan el 90.0 % del universo muestral, requisito fundamental para 

poder obtener la colegiatura, recalcando que la población que se utilizó para  

dicho cálculo; fueron aquellas inscritas en el Colegio de Trabajadores Sociales 

del Perú REGION II con sede en Trujillo. 

 

Una de las Trabajadoras Sociales entrevistadas manifiesta lo siguiente: 

“Mi licenciatura lo obtuve este año (2014) y sin esperar mucho tiempo 

obtuve mi colegiatura” (C.V.M; 26 años) 

 

También se puede observar en el gráfico N° 02, que en tiempo de graduada el 

95.0% de las encuestadas manifiesta tener menos de 5 años de haber obtenido 

el grado de Licenciatura. 

 

“Yo, recién el año pasado (2013) obtuve mi título como licenciada, a pesar 

que soy egresada en el año 2011” (L.Z.G; 25 años) 

 

Podríamos inferir por lo tanto, que la mayoría de Trabajadoras Sociales recién 

comienzan a insertarse en el campo laboral y que por lo tanto su inserción se 

hace en las condiciones que caracteriza al mercado laboral actual.  
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II. CARACTERISTICAS LABORALES        

2.1. Respecto a las características laborales: Son el conjunto de 

características profesionales que están presentes en la población sujeta a 

estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles.   

 

CUADRO N° 03: Características de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial de la Región de La Libertad, según sus características laborales. 

    

ÍTEM Respuesta fi % 

RUBRO DE LA EMPRESA 

Agroindustrial 12 30.0% 

Minera 5 12.5% 

Pesquera 2 5.0% 

De construcción 4 10.0% 

De transporte 1 2.5% 

Servicios  7 17.5% 

Otros 9 22.5% 

ÁREA/UNIDAD/OFICINA EN 
LA QUE LABORA 

Recursos humanos 16 40.0% 

Bienestar social 24 60.0% 

   

TIEMPO DE EJERCICIO 
PROFESIONAL 

Menos de 5 años 40 100.0% 

Entre 5 a 10 años 0 0.0% 

Entre 11 a 15 años 0 0.0% 

Más de 15 años 0 0.0% 

PERMANENCIA EN EL CAMPO 
LABORAL 

Menos de una semana 0 0.0% 

De 1 a 3 semanas 0 0.0% 

De 1 a 5 meses 2 5.0% 

De 6 a 11 meses 9 22.5% 

De 1 a 2 años 26 65.0% 

De 3 a más años 3 7.5% 

CALIDAD CONTRACTUAL EN 
QUE DESEMPEÑA O 
DESEMPEÑÓ SU TRABAJO EN 
LA EMPRESA 

Contrato a plazo fijo 28 70.0% 

Contrato a plazo indeterminado 9 22.5% 

CAS 0 0.0% 

Otros 3 7.5% 

CUENTA CON  TODOS SUS 
BENEFICIOS LABORALES Y 
SEGURO SOCIAL DE SALUD 

Si 40 100.0% 

No 0 0.0% 

TIPO DE PUESTO DE TRABAJO  

Empleado (con jefes y subordinados)  36 90.0% 

Autónomo (sin jefes y sin subordinados)  0 0.0% 

Mando intermedio 4 10.0% 

Director/a de 
área/unidad/sucursal/departamento 0 0.0% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014 
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Interpretación: Se observa en el cuadro N° 03 que existe una diversidad de 

respuestas en cuanto al rubro de la empresa, prevaleciendo el  Agroindustrial 

con un 30.0% seguido de otros con un 22.5%, entre los cuales figura 

Petroleras, Almaceneras, financieras y en tercer lugar figura Servicios con un 

17.5%,  mientras que el rubro Minero cuenta con el 12.5% y el rubro de 

Construcción con el 10.0 % de las personas encuestadas, con menores 

porcentajes tenemos al rubro Pesquero con 5.0% y al de Transporte con 2.5%. 

En cuanto al área, unidad u oficina en la que labora el 60.0% manifestó que en 

Bienestar Social mientras que el 40.0% en Recursos Humanos. 

El presente cuadro nos señala que en tiempo de ejercicio profesional el 100%  

del universo muestral tiene menos de 5 años de haber empezado a laborar. 

Otra de las características laborales que figura en el cuadro, es la permanencia 

en el campo laboral, en donde el 65.0 % indica un promedio de 1 a 2 años, 

mientras que el 22.5% señala que tienen entre 6 a 11 meses en el campo 

empresarial, y solo el 7.5% de las personas encuestadas manifestó tener de 3 

a más años en promedio laborando en el campo empresarial, por otro lado el 

5.0%  son profesionales relativamente nuevos en este campo. 

Con respecto a la calidad contractual en que desempeña o desempeñó su 

trabajo en la empresa, de acuerdo a los resultados del cuadro tenemos que el 

contrato a plazo fijo predomina con un 70.0 %, mientras que solo el 22.5 %  

cuenta con contrato a plazo indeterminado, y el 7.5 % cuenta con otros tipos de 

contratos diferentes a los señalados anteriormente. 

Así también el cuadro N° 03 nos señala que el 100% del universo muestral 

cuenta con todos sus Beneficios Laborales y Seguro Social de Salud. 

Por último tenemos al tipo de puesto de trabajo donde el 90.0% de las 

encuestadas figura como empleada (con jefes y subordinados) y solo el 10.0 % 

tiene mando intermedio. 
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GRÁFICO N° 03: Características de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial de la Región de La Libertad, según sus características laborales. 
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El presente gráfico nos muestra que la mayoría, un 30.0 %, de las encuestadas 

se desempeña en el rubro Agroindustrial, es decir, trabajan en el denominado 

“Régimen Laboral Especial Ley 27360” Ley que aprueba las normas de 

promoción del sector agrario”. (Gamero. Julio; 2001: 27). 

 

“Dentro de las características principales de este régimen según la Ley 27360  

es que la CTS y Gratificaciones están incluidos dentro de la remuneración 

diaria  y que las Vacaciones son tan solo por 15 días al año”. (Ibídem: 28) 

 

Es sabido que, hay diferencias entre los regímenes laborales que existen  en 

nuestro país, es por ello que se hace mención en líneas anteriores a las 

principales características y que hacen la diferencia de otros regímenes, 

muchas de las Trabajadoras Sociales manifiestan que aceptaron y aceptan las 

condiciones laborales de éste régimen pues están aprendiendo y ganando 

experiencia. 

 

“Este es mi primer trabajo, y aunque el rubro no me agrada mucho, por 

mientras que adquiero experiencia está bien” (L.Q.Z; 25 años) 

 

Esto concuerda con los datos que arrojaron las encuestas, en lo que concierne 

al tiempo del ejercicio profesional, en donde el 100%  de la muestra indica que 

tiene menos de 5 años de laborar en su carrera. 

 

“Yo recién obtuve mi licenciatura y colegiatura, lo que me permitió 

conseguir este empleo, en el cual llevo apenas 6 meses” (J.C.A; 26 años) 

 

“Vale mencionar que el ejercicio profesional consiste en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en los años de formación académica a unas 

actividades concretas que, a su vez, estimulan una mayor maduración y 

profundización de dichos conocimientos. Es de esta forma como se va 

alcanzando una mayor perfección y eficacia en el desempeño de la profesión, y 

una visión distinta del entorno y la problemática de este ejercicio profesional.” 

(Pérez. Leandra; 1987:105) 
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Se puede deducir que al no tener mucho tiempo de ejercer la profesión, las 

profesionales optan por tomar el régimen laboral que les da la oportunidad de 

ejercer su carrera.  

En el ítem, de permanencia en el campo laboral, la representación del 

componente “Menos de 5  años”, tiene una oscilación que va desde un mes a 

un tiempo máximo de 4 años y 11 meses, cuya representación gráfica está 

dada por el 100% de las encuestadas, lo cual demuestra que cuentan con una 

limitada experiencia laboral en el campo empresarial de la Región de La 

Libertad. 

 

“El tiempo que llevo en esta empresa es ya de 06 meses, pero aún no 

siento que tenga suficiente experiencia para tratar de buscar otro rubros” 

(L.M.V; 27 años)  

 

Con respecto a la pregunta de ¿En qué calidad contractual desempeña o 

desempeñó su trabajo en la empresa? el 70.0% del universo muestral 

manifiesta que cuentan con el tipo de contrato a plazo fijo, es decir, el contrato 

que otorga protección social a todos/as los/as que forman parte de ella.  

 

“En términos generales, el Contrato de trabajo es el acuerdo voluntario entre el 

trabajador (persona natural) y el empleador (que puede ser una persona tanto 

natural o jurídica) por el cual el primero se obliga a poner en disposición del 

segundo su propio trabajo (subordinación) a cambio de una remuneración.” 

(Gómez. Francisco; 2000: 390)   

 

Pero hay que tener en cuenta que una de las características de este tipo de 

contrato en el país, es que la duración máxima es de cinco años, es decir que 

el trabajador está supeditado a ese tiempo como máximo de trabajo, corriendo 

el riesgo de un cese laboral, cuando la entidad empleadora no tenga en sus 

planes la estabilidad laboral de esos trabajadores próximos a cumplir ese 

período.  

 

Otro punto analizar es con respecto a los procesos de trabajo; que tipo de 

intervención pueden defender y sostener las profesionales en Trabajo Social 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



45 

 

cuando no pueden proyectarse en un mismo trabajo, en algunas oportunidades 

ni siquiera por un año, es decir la incertidumbre del tiempo del contrato influye 

en la determinación del que hacer y cómo hacerlo. 

 

“En esta empresa tienden hacer contratos a plazo fijo por periodos muy 

cortos, el tiempo fluctúa entre 2 a 3 meses a pesar que el trabajador 

cuente ya con la experiencia en el cargo”. (E.M.G; 26 años) 

 

Ahora bien, si bien es cierto Trabajo Social sigue siendo una de las profesiones 

que tiene todavía muchas posibilidades de inserción laboral, a diferencia de 

otras profesiones de las Ciencias Sociales, eso no quiere decir que ese tipo de 

contrataciones permita el desarrollo de procesos de intervención con cierta 

estabilidad. 

 

Como se vio en el punto anterior el 70.0% del universo muestral presenta 

contrato a plazo fijo (ver gráfico Nº 3), por ende el 100.0% de ellas cuentan con 

todos sus beneficios laborales y el Seguro Social de Salud.  

Según el Decreto Legislativo N° 728, norma que regula el funcionamiento del 

sector privado, sector en la que están insertas las empresas, señala que: El 

empleador tiene la obligación de pagar los beneficios laborales de sus 

trabajadores, así como la afiliación del trabajador titular y sus derechohabientes 

al régimen contributivo de la seguridad social en la salud, a través de un aporte 

obligatorio a Es Salud. (Velásquez. Aníbal; 2009: 210) 

 

“Desde el punto de vista legal, conceptual y doctrinario, los beneficios sociales 

están identificados con el otorgamiento de un determinado derecho a favor de 

trabajadores, distinto a la remuneración que se le abona como contraprestación 

del servicio; con o sin pago de una determinada cantidad, que a su vez puede 

tener o no carácter remunerativo, que satisface los fines previstos por la 

respectiva ley.” (Toyama. Jorge; 2001: 201) 

 

Según lo dispone la Ley N° 26790 Ley de Modernización de Seguridad Social, 

la contratación del Seguro Social De Salud es de carácter obligatorio para 

todos los trabajadores activos dependientes. (Ídem) 
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Con respecto a este punto no hay mucho que discutir, puesto que este 

indicador, refleja que el 100.0% de las encuestadas cuentan con sus beneficios 

sociales y están afiliadas a un sistema de salud, ya que el no estar cubierto 

significaría, en la eventualidad de una enfermedad compleja, un problema 

mayúsculo, puesto que la salud en Perú tiene un costo muy elevado, que la 

mayoría de los peruanos no podría costear. 

 

“De hecho que contamos con nuestros beneficios sociales y seguro de 

salud, es parte de nuestros derechos laborales contar con ellos” (E.M.O; 

27 años) 

 

Otro punto a mencionar es que el 60.0% de las personas encuestadas señala 

que el área donde están insertas es el de Bienestar Social. 

Vale recalcar que esta área debe ayudar a los trabajadores individualmente o 

en grupo a resolver sus dificultades materiales, personales, laborales, etc., que 

de alguna manera repercuten en su bienestar y en su rendimiento laboral de 

allí la trascendencia de contar con una profesional en Trabajo Social. 

 

Por último tenemos al tipo de puesto de trabajo donde el 90.0% de las 

encuestadas figura como empleada (con jefes y subordinados), habría que 

resaltar que una de las relaciones más importantes que se establecen en el 

entorno laboral son las de los empleados con sus superiores. Relaciones que 

pueden generar el ambiente y la motivación necesaria para el desempeño 

positivo del trabajo. 

Como figura en el gráfico la mayor parte de las encuestadas indican que tienen 

dependencia de una jefatura inmediata, a quien brindan la información 

requerida en cuanto al trabajo a realizar o realizado. 

Así mismo al referirse a los subordinados, está alusivo a los trabajadores que 

laboran en las áreas que figuran por debajo del área de Bienestar según el 

Organigrama de la empresa, con los cuales las profesionales en Trabajo Social 

trabajan directamente buscando dar solución a los problemas y necesidades 

que presentan.  
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CAPITULO II. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES EN 

EL CAMPO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD EN EL PERIODO 

2014 

    

I. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO        

         
1.1. Respecto Al Horario Laboral: Es el tiempo durante el cual en forma 

diaria, semanal o mensual el trabajador se encuentra a disposición de su 

empleador. Con el fin de cumplir la prestación laboral que éste le exija. 

           

CUADRO N° 04: Medición de los Ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la organización del tiempo influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de La Región de La Libertad, 

según el horario laboral.         

   ÍTEM Respuesta fi % 

HORARIO HABITUAL 

Jornada partida: mañana y 
tarde (con 1 hora para 

comida) 

38 95.0% 

Jornada fija: Fijo mañana/ Fijo 
tarde/Fijo noche 

0 0.0% 

Horario en equipos rotativos 
(turnos): mañana/tarde; 
mañana/tarde/noche 

0 0.0% 

Otro tipo de turno 2 5.0% 

REALIZA AL MENOS TRES 
HORAS DE SU JORNADA 
DE TRABAJO ENTRE LAS 
DIEZ DE LA NOCHE Y LAS 
SEIS DE LA MAÑANA 

Diariamente 3 7.5% 

Más de la mitad de los días 
que trabajo 

0 
0.0% 

Ocasionalmente 23 57.5% 

Nunca 14 35.0% 

HORAS  DE TRABAJO A LA 
SEMANA 

48 horas 35 87.5% 

52 horas 5 12.5% 

60 horas 0 0.0% 

    Total 40 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014 
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Interpretación: El cuadro N° 04 nos muestra que con respecto al horario 

habitual  el 95.0 % de las encuestadas laboran con una jornada partida es decir 

tanto en la mañana como en la tarde (con 1 hora de refrigerio), mientras que 

solo el 5.0% manifiesta tener otro tipo de turno. 

En lo que concierne a la interrogante de si realizan al menos tres horas de su 

jornada de trabajo entre las diez de la noche y las seis de la mañana tenemos 

que el 57.5% ocasionalmente, mientras el 35.0 % manifiesta que nunca, y tan 

solo el 7.5 % lo hace diariamente. 

En cuanto a la pregunta de cuantas horas trabaja a la semana, el 87.5% indica 

que 48 horas, y solo el 12.5% señala 52 horas. 

 

GRÁFICO N° 04: Medición de los Ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la organización del tiempo influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de La Región de La Libertad, 

según el horario laboral.         

  

Fuente: Cuadro N° 04 
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Con respecto a esta categoría se puede señalar que si bien la mayoría (87.5% 

de las personas encuestadas) desempeña su jornada laboral con las 48 horas 

semanales, establecida por ley, resulta una contradicción pues el 57.5% de las 

encuestadas manifiesta que ocasionalmente llevan pendientes a sus hogares y 

realizan al menos tres horas de su jornada de trabajo, entre las diez de la 

noche y las seis de la mañana, lo que implica que a la semana utilizan más 

horas de las establecidas y por ende más carga laboral. 

 

Podríamos calificar estas tareas que prolongan la jornada laboral, de acuerdo a 

la extensión, como doble jornada laboral, es decir en el lugar de trabajo y en el 

domicilio. 

 

El organismo de los seres humanos está preparado para trabajar de día y 

descansar de noche. Por este motivo, durante la noche disminuyen las 

aptitudes físicas y mentales de las personas, y mantenerse despiertos y 

realizando una actividad que requiera concentración supone un mayor esfuerzo 

del que necesitarían durante el día para hacer lo mismo. Este “desgaste extra” 

tiene un efecto acumulativo y puede originar afecciones.  

 

Una investigación realizada por, Vera Burgos Giselle (2013), en la Planta de 

detergentes “Guayas” durante el periodo comprendido entre julio 2012 a enero 

de 2013, centrado en aproximadamente 150 hombres que trabajan a nivel 

operativo en la elaboración de detergentes Deja, Omo y Surf, población 

industrial sometida a sistemas de trabajo a turnos, concluye que estos 

trabajadores frecuentemente sufren de insomnio, enfermedades, 

desmotivación, bajo rendimiento laboral, etc. Principalmente en los turnos 

nocturnos y de fines de semana. Hay varios efectos del sistema de trabajo a 

turnos en la salud de los trabajadores. Por una parte, se ve alterado el 

equilibrio biológico por el desfase de los ritmos corporales y por los cambios de 

los hábitos alimenticios. Por otra parte el cuestionario reflejó que se dan 

perturbaciones en la vida socio familiar y en su desempeño laboral.  
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En épocas de campaña alta, el tiempo me queda corto para terminar mis 

pendientes, por eso a veces tengo que llevar el trabajo a mi casa y lo 

trabajo en mi computadora personal (P.R.P; 27 años) 

 

Del relato que antecede, destacamos la presencia del trabajo en domicilio 

como una forma de prolongación de la jornada laboral, considerando que el uso 

de ese tiempo no corresponde al empleador. 

 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que un trabajador 

envejecerá prematuramente cinco años por cada 15 años que permanezca en 

horario de trabajo nocturno. Aunque los problemas de salud no se empiecen a 

manifestar hasta después de cinco o 10 años de trabajo nocturno, la 

disminución del rendimiento del trabajador a consecuencia de la fatiga 

acumulada por la inadaptación al horario, es mucho más fácil de detectar”. 

(Sánchez. Juan; 2004:13)  

 

“Los días domingos, que es mi único día libre lo dedico solo para 

descansar, y ya el día no me alcanza para realizar otras actividades 

personales o familiares, ya que prefiero solo estar metida en mi cama, (…) 

de hecho que hay un desgaste” (L.M.V; 27) 

 

Se puede concluir entonces que el trabajo nocturno influye en el bienestar de 

las personas, en aspectos de su salud tanto a nivel físico como social, 

especialmente cuando el trabajo se realiza de forma continuada. Pero, además, 

tiene repercusiones psicológicas, sociales, familiares y principalmente en el 

aspecto laboral. 

 

En cuanto al horario habitual el 95.0% de las encuestadas coinciden en indicar 

que trabajan con jornada partida; mañana y tarde contando con una hora de 

refrigerio según ley. 

 

“Mi horario es de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y de 1 a 2 de la 

tarde, es mi refrigerio.” (C.V.M; 26 años) 
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1.2. Respecto a la Desempeño Laboral: Es el rendimiento laboral y la 

actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas 

principales que exige su cargo en el contexto laboral especifico de actuación. 

      

CUADRO N° 05: Medición de los Ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la organización del tiempo influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de La Región de La Libertad, 

según el nivel y plazos de atención. 

 

Características ÍTEM Respuesta fi % 

NIVEL Y 
PLAZOS DE 
ATENCIÓN 

MANTENER UN 
NIVEL DE ATENCIÓN 
ALTO O MUY ALTO 

Siempre 19 47.5% 

Casi siempre 15 37.5% 

A veces 6 15.0% 

Casi nunca 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

TRABAJAR MUY 
RÁPIDO 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 24 60.0% 

A veces 13 32.5% 

Casi nunca 3 7.5% 

Nunca 0 0.0% 

TRABAJAR CON 
PLAZOS MUY 
ESTRICTOS Y MUY 
CORTOS 

Siempre 10 25.0% 

Casi siempre 16 40.0% 

A veces 14 35.0% 

Casi nunca 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

Total 40 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014 
 

Interpretación: Se desprende del cuadro N° 05 que respecto al nivel de 

atención, el 47.5% del universo muestral siempre mantiene un nivel de atención 

alto o muy alto, mientras un 37.5% indica que casi siempre y tan sólo con un 

15.0% señala que sólo A veces. 

En lo que se refiere a si trabajan muy rápido, el 60.0% indica que casi siempre 

lo hacen, mientras que el 32.5% señala que A veces y sólo  el 7.5%  indicó que 

Casi nunca. 

Por ultimo en cuestión del trabajo con plazos muy estrictos y muy cortos, el 

40.0% de las profesionales encuestadas, indicó que Casi Siempre trabajan con 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



52 

 

este tipo de plazo, y un 35.0% señala que solo A veces,  mientras que tan sólo 

con un 25.0 % indica que Siempre. 

 

GRÁFICO N°05: Medición de los Ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la organización del tiempo influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de La Región de La Libertad, 

según el nivel y plazos de atención. 

Fuente: Cuadro N° 05 
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Hay que tener en cuenta la definición de Atención, el cual es “Un mecanismo 

que va a poner en marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento 

de información, participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, 

regulando y ejerciendo un control sobre ellos” (Luque. Ana; 2009: 1) 

 

Una de las profesionales entrevistadas nos manifiesta que:  

Hay oportunidades donde Gerencia te pide realizar ciertos programas de 

recreación, y el tiempo que tienes para planificarlo y ejecutarlo es muy 

corto (…) pero por cumplir con lo ordenado, tienes que buscar la fórmula 

de hacerlo lo más rápido posible aunque a veces, los resultados no son 

los esperados. (R.A.L; 27 años) 

 

Entonces ¿Qué tipo de trabajo se puede realizar con el binomio otorgamiento 

de tarea – ejecución de tarea en un corto plazo? 

Es una condición natural querer terminar el trabajo lo más pronto posible. Si se 

termina el trabajo en forma apresurada se puede comenzar pronto otra nueva 

tarea, en algunos casos, permite más tiempo para hacer otras cosas que son 

más entretenidas; pero el apresuramiento puede resultar en accidentes, errores 

y más tiempo perdido. 

 

Es importante hacer el trabajo en forma correcta y segura, puesto que si se 

trabaja de prisa probablemente no se podrá hacer las tareas como debería.   

 

“Jefatura por “contentar” a sus trabajadores me pide que organice alguna 

actividad, ya sea deportiva y/o social, el problema es que me lo pide de un 

día para el otro, y las cosas cuando se hacen a última hora no sale como 

se espera.”(L.M.S; 31 años) 

 

“La mayoría de los programas de bienestar de la última década incluyen entre 

sus objetivos, la búsqueda de participación y compromiso de la población 

usuaria, entendiendo que todo proceso social implica un tiempo de 

organización que supere la inmediatez que caracteriza dichos programas.” 

(Letelier. Cristina; op. Cit. p79) 
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CUADRO N°06: Medición de los Ítems de las condiciones de trabajo respecto a 

la organización del tiempo influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región La Libertad, 

según el soporte tecnológico, demanda de trabajo y frecuencia del ritmo de 

trabajo.        

        

Características         ÍTEM Respuesta fi % 

SOPORTE 
TECNOLÓGICO 
EN LA 
INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL 

TRABAJA CON 
ORDENADORES: PC, 
ORDENADORES EN RED, 
ORDENADORES 
CENTRALES, ETC. 

Siempre 12 30.0% 

Casi siempre 26 65.0% 

A veces 2 5.0% 

Casi nunca 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

USAR 
INTERNET/CORREO 
ELECTRÓNICO CON 
FINES PROFESIONALES 

Siempre 22 55.0% 

Casi siempre 13 32.5% 

A veces 5 12.5% 

Casi nunca 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

DEMANDA DE 
TRABAJO 

TIENE LA SENSACIÓN 
DE ESTAR HACIENDO 
UN TRABAJO ÚTIL 

Siempre 15 37.5% 

Casi siempre 6 15.0% 

A veces 17 42.5% 

Casi nunca 2 5.0% 

Nunca 0 0.0% 

TIENE MUCHO TRABAJO 
Y SE SIENTE AGOBIADO 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 16 40.0% 

A veces 24 60.0% 

Casi nunca 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

FRECUENCIA DE 
ELECCIÓN DE 
MODIFICACIÓN 
DEL RITMO DE 
TRABAJO 

EN SU TRABAJO. CON 
QUÉ FRECUENCIA 
PUEDE ELEGIR O 
MODIFICAR EL RITMO 
DE TRABAJO 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 19 47.5% 

Casi nunca 15 37.5% 

Nunca 6 15.0% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014 
 

Interpretación: En el cuadro N° 06 señala como una de las características a 

cuantificar al soporte tecnológico en la intervención profesional, en donde a la 

pregunta de, trabaja con ordenadores: pc, ordenadores en red, centrales, etc. 

el 65.0% expresó que Casi siempre lo hacen, seguido con un 30.0% de 

Siempre y tan solo el 5.0% señalo que A veces. 
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En cuanto a la interrogante del uso de internet, correo electrónico con fines 

profesionales, un 55.0% de las profesionales encuestadas, respondió que 

Siempre, mientras que Casi siempre obtuvo un 32.5% y sólo un 12.5% señaló 

que A veces utiliza estos medios con fines profesionales. 

Otra de las características de este cuadro es con respecto a la demanda de 

trabajo, en donde una de las preguntas que se deriva es, si tienen la sensación 

de estar haciendo un trabajo útil, a lo que el 42.5% señaló que A veces tienen 

esa sensación, el 37.5% indica que Siempre y el 15.0% de la respuestas 

recayó en Casi siempre. 

En cuanto a las respuestas de si tiene mucho trabajo y se siente agobiado el 

60.0% del universo muestral, expresó que A veces mientras que Casi siempre 

obtuvo un 40.0%.  

Por último, a la interrogante de, con qué frecuencia puede elegir o modificar el 

ritmo de trabajo, el 47.5% señalo que A veces,  el 37.5% Casi nunca y el 15.0% 

indicó que Nunca. 

 

GRÁFICO N°06: Medición de los Ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la organización del tiempo influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región La Libertad, 

según el soporte tecnológico, demanda de trabajo y frecuencia del ritmo de 

trabajo. 
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TRABAJA CON 
ORDENADORES: PC, 
ORDENADORES EN 

RED, 
ORDENADORES 
CENTRALES, ETC. 

USAR 
INTERNET/CORREO 
ELECTRÓNICO CON 

FINES 
PROFESIONALES 

TIENE LA 
SENSACIÓN DE 

ESTAR HACIENDO 
UN TRABAJO ÚTIL 

TIENE MUCHO 
TRABAJO Y SE 

SIENTE AGOBIADO 

EN SU TRABAJO. 
CON QUÉ 

FRECUENCIA 
PUEDE ELEGIR O 

MODIFICAR EL 
RITMO DE TRABAJO 

Fuente: Cuadro N° 06 
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El recorrido e inquietud respecto de los recursos tecnológicos con los que 

cuenta o no la Trabajadora Social, plasmadas en las preguntas de las 

encuestas realizadas, surgían del imaginario instalado respecto de la histórica 

falta de soporte tecnológico para intervenir.  

El 65.0% de las encuestadas expresó que Casi siempre trabajan con 

ordenadores (PC, ordenadores en red, centrales, etc.) y el 55.0% de las 

mismas respondió que Siempre usan el internet, el correo electrónico con fines 

profesionales. 

 

“En cuanto a los recursos materiales que me otorgaron cuando ingrese a 

laborar fue mi propia computadora (…), tengo acceso a internet y a mi 

correo corporativo, lo que bloquean son páginas de las redes sociales” 

(R.A.L; 27 años) 

 

Lo curioso de esto, es que las nuevas tecnologías han simplificado las tareas y 

esto debería redundar en una reducción de la jornada laboral, pero esto no ha 

sucedido, pues mantenemos el mismo tiempo de trabajo que en décadas 

anteriores. Incluso el uso de esta tecnología parece que facilita el hecho de que 

nos llevemos el trabajo a casa.  

 

“Cuando tengo trabajo pendientes, y ya no me alcanzo hacerlo en la 

oficina, lo llevo a terminar a mi casa, como ahí también tengo mi laptop e 

internet.” (R.A.L; 27 años) 

 

Otro de los puntos a señalar, está referido a la frecuencia de elección del ritmo 

del trabajo, en donde el 47.5% de las profesionales en Trabajo Social, 

señalaron que A veces pueden elegirla o modificarla, pero primero se tiene que 

definir a qué nos referimos por ritmo de trabajo; “es alusivo al tiempo necesario 

para realizar una determinada tarea, que se manifiesta en trabajar a una cierta 

velocidad, la que puede ser constante o variable” (Fumagalli. Silvana; 2011:19). 

 

Pero esta elección de ritmo de trabajo se ve ensombrecida, puesto que el 

60.0% de las personas encuestadas expresó que A veces tienen mucho trabajo 

por ende se sienten agobiadas. Es cierto que trabajar es una forma de ser de la 
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persona y una manera de recibir remuneración, aunque pueda significar, 

también, una posibilidad de adolecer.  

“El trabajo en exceso o sobrecarga de trabajo, también llamado de trabajo 

expandido, puede ser entendido como la situación en que el trabajador 

aumenta por voluntad propia o por determinación del empleador la carga 

horaria, trabajando horas más allá de lo habitual, realizados en los ambientes 

de la empresa o en el propio domicilio del trabajador.” (Cruz. Maria; .26; 2010) 

“Muchas veces dejo trabajos pendientes, sobre todo las tareas 

administrativas, ya que tengo que hacer trabajo de campo casi todo los 

días, lo que me demanda tiempo (R.P.L; 25 años)  

En el mundo actual es muy difícil lidiar con la presión del trabajo. Cualquier 

persona con un trabajo a tiempo completo sabe que un día promedio de trabajo 

no dura lo suficiente para terminar de hacer todos los pendientes. 

“El exceso de trabajo es considerado como aquel realizado de tal modo que va 

más allá de la posibilidad de recuperación del individuo; este hecho puede 

representar un riesgo, ya que algunas personas pueden exigir mucho de su 

organismo y presentar dificultades de recuperación. Consecuentemente, un 

conjunto de síntomas puede sobreponerse al trabajador, acometiéndolo física y 

mentalmente, incluyendo la sensación de ansiedad o inquietud intensa 

provocada por una situación o dificultad que cuesta mucho de superar.” (Ídem) 

“El dejar trabajo pendiente, es una preocupación para mí, ya que pienso 

que no podre terminarlo a tiempo, y a raíz de ello tenga problemas con 

jefatura inmediata”  (R.P.L; 25 años)  

Se da así una situación caracterizada por grandes exigencias cuantitativas 

(demasiado que hacer) unido a un escaso margen de decisión (posibilidades 

de decidir cómo), esta combinación equivale a la satisfacción que siente el 

profesional, del trabajo que realiza. Generalmente, estos factores de la 

organización del tiempo en ámbito laboral, conllevan a la aparición, de la 

insatisfacción laboral. 
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Al hacer mención sobre la insatisfacción laboral es conveniente primero 

definirla,  “Es el grado de malestar que experimenta el trabajador con motivo de 

su trabajo. Expresa en qué medida las características del trabajo no se 

acomodan a los deseos, aspiraciones o necesidades del trabajador”. (Alvarado, 

Doris; 2013: 28) 

 

Por ello en la gráfica se observa que, el 42.5% señaló que A veces, tiene la 

sensación de estar haciendo un trabajo útil. 

“El trabajo que se realiza aquí está como mecanizado, no hay nada 

innovador, y no es porque no haya iniciativa de mi parte, lo que pasa es 

que Gerencia no te apoya con las actividades que una quisiera hacer (…) 

creo que nuestra carrera es mucho más que solo funciones 

administrativas” (J.C.A 26 años) 

 

La repetición y la mecanicidad que supone una acción, llevan a una progresiva 

paralización de habilidades y actitudes en el profesional  

Alguien está satisfecho con su trabajo cuando, como consecuencia del mismo 

experimente sentimientos de bienestar sobre la base de los resultados 

obtenidos, considerados como recompensa aceptable a la ejecución de la 

tarea. 

 

Por su parte Sánchez (2006), considera que, la satisfacción laboral se trataría 

de un concepto multidimensional y multidisciplinar que supone el estado 

emocional, actitud, sensación o grado de bienestar que experimenta un 

individuo hacia su trabajo como consecuencia de la mayor o menor 

discrepancia existente entre sus expectativas pasadas y presentes acerca de 

las recompensas y el rol que le ofrece su empleo y la medida en que éstas se 

cumplen realmente. (Gómez. Rogelio; 2013:27) 

 

La satisfacción laboral es un tema que preocupa al colectivo de Trabajadoras 

Sociales en la medida en que el nivel de satisfacción es fundamental para 

mantener viva la profesión, mejorar la higiene mental y proveer una atención de 

calidad a los usuarios. 
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II. ESTABLECIMIENTO DE TAREAS        

        
CUADRO N° 07: Medición de los Ítems de las condiciones de trabajo respecto 

al establecimiento de tareas influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región La Libertad, 

según la disponibilidad de tiempo, situación de trabajo y orden de tareas  

  

Características ÍTEM Respuesta fi % 

SITUACIÓN QUE 
REALIZA EN SU 
TRABAJO Y 
DISPONIBILIDAD 

DE TIEMPO 

EN QUÉ 
SITUACIÓN 
REALIZA SU 
TRABAJO 

Sólo y aislado 0 0.00% 

Sólo, pero al lado de otros 
trabajadores 

23 57.50% 

En grupos de trabajo que 
no pueden decidir entre 
ellos la división de tareas 

0 0.00% 

En grupos de trabajo que 
sí pueden decidir entre 
ellos la división de tareas 

17 42.50% 

Otro 0 0.00% 

TU 

DISPONIBILIDAD 
DE TIEMPO 
ABARCA EL 
APOYO A OTROS 
PROFESIONALES 
EN SUS 
QUEHACERES 
LABORALES 

Si  27 67.50% 

No 13 32.50% 

FRECUENCIA DE 
ELECCIÓN O 
MODIFICACIÓN 
DEL ORDEN DE 
TAREAS 

EN SU TRABAJO. 
CON QUÉ 
FRECUENCIA 
PUEDE ELEGIR O 
MODIFICAR EL 
ORDEN DE LAS 
TAREAS 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 11 27.50% 

A veces 29 72.50% 

Casi nunca 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

Total 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014 
 

Interpretación: Según el cuadro N° 07 a la pregunta de; ¿con qué frecuencia 

pueden elegir o modificar el orden de las tareas? el 72.5 % de las encuestadas 

afirman que A veces y tan sólo el 27.5 % indicó que Casi siempre. 

Sobre la situación en que realizan su trabajo; el 57.5 % señala que Solo, pero 

al lado de otros trabajadores y el 42.5% indica que en grupos de trabajo que sí 

pueden decidir entre ellos la división de tareas. 

Y por último, el 67.5% afirma que  su disponibilidad de tiempo abarca el apoyo 

a otros profesionales en sus quehaceres laborales, entre los profesionales que 
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figuran tenemos, a los Psicólogos, Planilleros, Enfermeras, Administradores, 

Contadores, Ingenieros Industriales, y hasta el propio jefe de área,  mientras 

que un 32.5 %  señalaron que no. 

 

GRÁFICO N° 07: Medición de los Ítems de las condiciones de trabajo respecto 

al establecimiento de tareas influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región La Libertad, 

según la disponibilidad de tiempo, situación de trabajo y orden de tareas  

Fuente: Cuadro N° 07 

 

En cuanto a la situación en que realizan su trabajo, el 57.5 % de las 

encuestadas señala que Sola, pero al lado de otros trabajadores; es decir que 

dentro de un espacio físico comparte la oficina con otros profesionales, pero 

que al momento de realizar sus tareas y/o funciones ésta la realiza de manera 

individual. 
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PROFESIONALES EN 
SUS QUEHACERES 

LABORALES 

EN SU TRABAJO. CON QUÉ FRECUENCIA PUEDE 
ELEGIR O MODIFICAR EL ORDEN DE LAS TAREAS 
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De lo descrito en líneas anteriores hay que considerar el hecho de no tener un 

espacio propio, lo que dificulta la atención personalizada y de privacidad para 

los usuarios. 

“El tema de la privacidad es un tema aparte, es incómodo, ya que a veces 

hay información que es confidencial y es difícil mantener ahí la 

confidencialidad” (P.R.P; 27 años) 

 

“Una de las principales tareas realizadas por los profesionales reside en el 

contacto con la población usuaria. Históricamente, éste espacio físico se ha 

conformado como un elemento constitutivo para el desarrollo de tareas.” 

(Cademartori. Fiorella; 2011:116) 

 

Existe entonces la necesidad de contar con un espacio que permita intimidad, 

que genere condiciones de comodidad para abordar los temas y problemáticas 

que se socializan, no sólo entre la Trabajadora Social y un usuario, sino entre 

trabajadores de un mismo equipo profesional. 

 

Anteriormente se describió y se realizó un análisis con respecto al exceso de 

trabajo que aquejan a las profesionales de Trabajo Social en el ámbito 

empresarial, en donde por la cantidad de tareas pendientes conlleva a que las 

Trabajadoras Sociales lleven el trabajo a casa, lo que implica el aumento de 

horas de su jornada laboral, a esta realidad hay que añadir el hecho de que el 

67.5% de las encuestadas señalan que  su disponibilidad de tiempo abarca el 

apoyo a otros profesionales en sus quehaceres laborales, incluyendo al jefe de 

área. 

 

“Mi jefe me pide que apoye a la encargada de planilla ya sea en el tema de 

boletas o préstamos, y a veces tengo que dejar de hacer lo que estoy 

haciendo para ayudarla” (P.R.P 27 años) 

 

Es rescatable el hecho del trabajo en equipo, donde lo que se pretende, es 

apoyar al compañero de trabajo, pero hay que considerar que pueden existir 

situaciones en donde la Trabajadora Social este interviniendo directamente con 
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el usuario, tratando de dar solución al problema que lo aqueja y deba paralizar 

dicha intervención por darle preferencia a labores netamente administrativas. 

 

“Ya está como estipulado dentro de las funciones de la Trabajadora 

Social, el hecho de apoyar a la enfermera, cuando hay heridos en cuanto 

a la curación y manejo de medicinas, pero solo cuando son heridas 

leves.” (E.M.G; 26 años) 

 

Cabe destacar la necesidad de los límites que se deben establecer en el 

campo profesional, es necesario definir las funciones y delimitar claramente las 

actividades, si no se tiene una postura frente a ello, se torna tan accesible que 

después el resto se pregunta cuál es su objeto de trabajo el profesional en la 

institución. 

 

Ahora, resulta contradictorio que, si bien es cierto, el mayor porcentaje de las 

encuestadas realizan sus tareas solas, el 72.5 % de las mismas afirman que a 

veces pueden elegir o modificar el orden de las tareas, es decir no existe un 

grado de autonomía en la toma de decisiones inherentes al puesto de trabajo. 

 

“La toma de decisiones, es la capacidad de elegir la alternativa más adecuada 

de entre varias posibilidades con el fin de alcanzar un estado deseado”. (Davis. 

Duane; 2001: 301). 

Un claro ejemplo de lo descrito anteriormente es lo que nos manifiesta la 

Trabajadora Social: 

“Mi prioridad seria la atención personalizada del trabajador, pero mi jefe 

me pide que le de preferencia a la tramitación y recuperación de los 

subsidios, ya que eso implica dinero para beneficio de la empresa” 

(L.Z.G; 25 años) 

 

La toma de decisiones de arriba hacia abajo conduce a la delegación de tareas. 

Esto es natural para las jerarquías, pero se debe decidir que decisiones hay 

que tomar y cuales se debe delegar a otros. 

Por otra parte, el espacio que ocupan algunas Trabajadoras Sociales en la red 

jerárquica los ubica en una situación de dependencia. Entonces, la 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



63 

 

profundización de este tipo de relaciones instaura lazos de subordinación y 

dificulta la posibilidad de desplegar la autonomía de las profesionales en su 

ejercicio profesional.  

CUADRO N° 08: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

al establecimiento de tareas influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región de La Libertad, 

según las funciones que desarrollan.        

Características ÍTEM Respuesta Fi % 

FUNCIÓN QUE 

DESARROLLA CON 
MÁS FRECUENCIA 

GESTIÓN 

(PRESTACIONES 
ECONÓMICAS, 
DESCANSOS 
MÉDICOS, 
CONTRATOS ETC.) 

Siempre 17 42.5% 

Casi siempre 14 35.0% 

A veces 9 22.5% 

Casi nunca 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

GESTIÓN Y 
ATENCIÓN DE CASOS 
SOCIALES 
(INDIVIDUAL Y 
FAMILIAR)  

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 22 55.0% 

Casi nunca 18 45.0% 

Nunca 0 0.0% 

ADMINISTRATIVAS 
(DISEÑO, GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 
BIENESTAR SOCIAL) 

Siempre 0 00.0% 

Casi siempre 5 12.5% 

A veces 31 77.5% 

Casi nunca 4 10.0% 

Nunca 0 00.0% 

INVESTIGACIÓN 
(ESTUDIOS SOCIO-
ECONÓMICOS, CLIMA 
LABORAL) 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 00.0% 

A veces 12 30.0% 

Casi nunca 17 42.5% 

Nunca 11 27.5% 

EDUCATIVAS 
(CAPACITACIONES 
EN CHARLAS, 
TALLERES, 
ASESORÍAS, 

INFORMES, 
ORIENTACIÓN) 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 12 30.0% 

Casi nunca 22 55.0% 

Nunca 
6 15.0% 

Total 40 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014 

 

Interpretación: El cuadro N° 08 está referida a las funciones que desarrolla 

con más frecuencia las Trabajadoras Sociales encuestadas, como se puede 

observar en cuanto a la función de gestión (Prestaciones económicas, 
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descansos médicos, contratos etc.) , un 42.5% señala que siempre la realiza, 

un 35.0% afirma que casi siempre y un 22.5% indica que a veces. Otra de las 

funciones tiene que ver con la gestión y atención a los casos sociales, se 

desprende del cuadro, que sólo el 55.0% a veces atiende de Casos sociales  

mientras que el 45.0% manifiesta que casi nunca, realizan esta función. 

Sobre el desarrollo de tareas administrativas, el 77.5% indica que sólo a veces 

diseño, gestiono y evaluó programas de bienestar social, en tanto un 12.5% 

señala que casi siempre y el 10.0% manifestó que casi nunca. 

En cuanto a si realizan estudios de investigación dentro de sus funciones, la 

respuesta con mayor porcentaje fue casi nunca con un 42.5%, mientras que a 

veces obtuvo un 30.0% y con un 27.5% nunca. 

Finalmente, en lo que concierne a la función educativa (charlas, 

capacitaciones, entre otros) el 55.0% señalo que casi nunca realizan este tipo 

de actividad, y el 30.0% indica que a veces, mientras que un 15.0% de la 

muestra manifiestan que nunca. 

 

GRÁFICO N° 08: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

al establecimiento de tareas influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región de La Libertad, 

según las funciones que desarrollan. 

Fuente: Cuadro N° 08 
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En esta parte del informe, se pretende conocer como las Trabajadoras Sociales 

en el campo empresarial desarrollan sus funciones para responder a los 

servicios demandados por las empresas privadas, teniendo en cuenta las 

competencias desarrolladas que sustentan las intervenciones, las teorías 

utilizadas, las metodologías y valores que orientan el conjunto de dichas 

acciones. 

 

Los resultados obtenidos señalan que, en cuanto a la gestión de prestaciones 

económicas, descansos médicos, contratos etc., la tendencia en las respuestas 

fue, que todas la realizan, el mayor porcentaje fue siempre con un  42.7% 

mientras un 35.0% afirma que casi siempre y un 22.5% indica que a veces lo 

hace. 

En las grandes empresas peruanas, donde existe la figura del trabajador social 

su espacio de actuación se dirige en el apoyo a distintos procesos 

documentarios – administrativos (elaboración de contratos, apoyo en la 

planilla, etc.) 

“Una vez trabaje en una contrata y mi función era  recibir la 

documentación que me mandan de mina (subsidios, contratos, entre 

otros) y ser yo la encargada de hacer el seguimiento a esos trámites” 

(S.S.R; 26 años) 

Observamos según lo anterior, como un gran número de profesionales de 

Trabajo Social asumen estas funciones y dejan a un lado muchas de las 

intervenciones por las cuales la profesión tuvo su origen en el campo laboral, 

se pasa de unas funciones asistencialistas, dadoras, solucionadoras de 

problemas familiares a funciones más de oficina. (Jiménez. Gloria; 197:2012) 

 

Es común hablar ya no de profesiones determinadas para unas funciones 

específicas, hablamos de funciones para un cargo y no importa el título, lo que 

vale es la capacidad y la habilidad para responder a dichas demandas. 
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En cuanto a la gestión y atención de los casos sociales, según la gráfica nos 

indica que sólo el 55.0% a veces realizan esta función y con un porcentaje 

cercano, el 45.0% manifiesta que casi nunca atiende casos sociales. 

 

“Un caso social puede ser entendido como la muestra representativa de la 

problemática social.” (Madera. Anabel; 2011:3) 

“Es poco común hacer seguimiento de casos sociales, las funciones 

principales de la Trabajadora Social en esta empresa son el tema de 

prestaciones económicas, algunos programas de bienestar y ver el tema 

del comedor” (P.R.P; 27 años) 

 

“El Trabajador Social realiza su actividad profesional en múltiples y diversas 

áreas y ámbitos de desempeño, siendo una profesión centrada en la acción 

social. Detecta y reconoce las problemáticas sociales y diseña estrategias de 

acción de cara a modificar la realidad social a través de la relación de ayuda a 

las personas, con la finalidad última de aumentar el bienestar.” (Bermejo. 

Victoria; 2012:7) 

 

Barranco Expósito Carmen (2004), indica que  la intervención profesional de 

los Trabajadores Sociales parte del objeto de la disciplina, que está centrado 

en las situaciones de dificultad de las personas y los obstáculos del medio 

social que limitan o impiden el desarrollo humano. Situaciones que precisan de 

la intervención del Trabajador Social para transformar, mejorar o superar las 

dificultades, potenciar las capacidades y recursos, incidiendo tanto en las 

situaciones individuales, grupales o comunitarias, como en las del medio social. 

 

Es decir, el objeto de la intervención profesional del Trabajador Social, está 

centrado en las situaciones de dificultad de las personas y los obstáculos del 

medio social que limitan o impiden el desarrollo humano.; sea cual sea el 

campo de intervención. 

 

A partir de ello se buscara establecer un plan de acción que permita superar 

dichos obstáculos y así contribuir a promover el bienestar social, pero al 

parecer esto solo queda en teoría, pues de acuerdo a los resultados de las 
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encuestas y así como lo manifiestan las entrevistadas, nada de lo que se 

marcó anteriormente se pone en práctica. 

 

“En esta empresa no hay apoyo para poder realizar una atención 

adecuada de los casos sociales, hay personal que a veces se acerca y me 

comenta el problema que atraviesa, y el apoyo que solo le puedo brindar 

está basado en consejería” (E.M.O 27 años)  

 

Otra de las funciones a desarrollar por parte de la Trabajadora Social en el 

campo empresarial, es la administrativa, en donde el 77.5% indica que sólo a 

veces diseña, gestiona y evalúa programas de bienestar social. 

  

“Los programas de bienestar social son procesos permanentes orientados a 

crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral 

del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo 

deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad 

e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.” 

(Cárdenas. Jennifer; 2008:19) 

“En cuanto a la ejecución de los programas de bienestar, gerencia 

informa que no hay presupuesto, en algunas oportunidades se han 

realizado campañas de salud gratuitas, ya que los seguros particulares 

nos ofrecen las mismas y es en donde aprovechan en ofrecer sus 

servicios”. (C.V.M; 26 años) 

Cuando se tiene empleados sanos, la empresa cosecha los beneficios. Un 

programa de bienestar bien diseñado puede aumentar la productividad, 

aumentar la moral y reducir el estrés. Los programas de bienestar ayudan a los 

empleados a tomar decisiones inteligentes y saludables que pueden reducir los 

costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el ausentismo. En general, 

los costos de la implementación de un programa de bienestar son mínimos en 

comparación con los beneficios.  
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Con respecto a la ejecución de estudios de investigación, la tendencia en las 

respuestas fue que no suelen realizarla, por ello la respuesta con mayor 

porcentaje es casi nunca con un 42.5%, mientras que a veces obtuvo un 30.0% 

y con un 27.5% nunca. 

 

La función de investigación, es un proceso metodológico de descubrir, 

describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo 

sistematizado de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación 

de las mismas, empleando para ello técnicas profesionales y científicas a fin de 

contextualizar una adecuada intervención y/o acción social planificada. 

(Estatutos generales de los colegios oficiales de diplomados en Trabajo Social 

y Asistentes Sociales; 2001: 10) 

“Desde mi llegada y por lo que he encontrado, puedo afirmar que solo se 

han hecho estudios de investigación, con respecto al nivel 

socioeconómico, en si ese estudio se basa en que a los trabajadores 

nuevos, se les hace llenar una ficha social, y los datos obtenidos son 

vaciados en un Excel.” (L.M.S; 31 años) 

Las Trabajadoras Sociales a través de la investigación tratan de profundizar en 

el conocimiento de las necesidades y problemas, así como en los procesos de 

calidad que se relacionan con su propio trabajo profesional.  

 

Las Trabajadoras Sociales estarán obligados no sólo a la investigación 

inherente a las funciones señaladas sino a las que se relacionan con su propio 

trabajo profesional para revisarlo permanentemente y buscar nuevas formas de 

enfocar y afrontar los problemas vitales a que debe dar respuesta. 

 

Y por último, en cuanto a la función educativa (charlas, capacitaciones, entre 

otros) el 55.0% señalo que casi nunca realizan este tipo de actividad. 

“Por la poca disponibilidad de tiempo, que tienen los trabajadores del 

área de almacén y reparto, no es factible realizar capacitaciones, ni 

charlas, ni talleres, ellos entran a trabajar a las 6:30 am y con las mismas 
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se van a dejar su reparto en las zonas que les corresponde, y eso les 

toma todo el día”. (J.C.A 26 años) 

Esta función está relacionada con lo que el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales; denominan 

función preventiva; que es la 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. 

La trabajadora Social tiene un papel importante en la intervención preventiva, 

puesto que existen varios  problemas o necesidades específicas que 

la profesional podría resolver apoyándose en la capacitación, charlas 

educativas, entre otros, tratando de adelantarse y/o prevenir la constante 

aparición de problemas sociales, laborales, etc., o en la búsqueda de que las 

intervenciones se centren la en la reducción de daños y riesgos. 

 

Es común encontrar inquietudes y comentarios tanto en profesionales de mayor 

experiencia como en las jóvenes de el por qué muchos de las profesionales 

ejercen funciones en el área laboral que no tienen nada que ver con la 

profesión, o al contrario, profesionales que llegan a dichas áreas y ya no se 

consideran Trabajadoras Sociales, también encontramos profesionales que aún 

trabajan esquemas asistencialistas y a su vez limitan la creatividad y 

perspectivas de la profesión.  

 

Igualmente se encuentran inquietudes que manifiestan que las profesionales de 

Trabajo Social no están lo suficientemente preparados para responder con las 

demandas y cambios que hoy presenta el convulsionado mundo del trabajo en 

las áreas de Recursos Humanos. 
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CUADRO N° 09: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

al establecimiento de tareas influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región de La Libertad, 

según el seguimiento de casos sociales y condiciones de trabajo  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la  
Región de La Libertad en el periodo 2014 

 

Interpretación: Se observa en el cuadro N°09 que las encuestadas a la 

interrogante de, si realizan los seguimientos a los casos sociales, visitas 

domiciliarias y/o hospitalarias en las cuales se está interviniendo, el 77.5% 

manifiesta que No, y solo un 22.5% señala que Sí. 

Por otro lado tenemos a la interrogante de si las encuestadas consideran que 

las condiciones de trabajo actuales influyen en la calidad de su intervención 

profesional, a lo que un 75.0 % de la muestra manifiesta que Si y sólo un 

25.0% señala que No. 

 

 

 

Características ÍTEM Respuesta fi %  

SEGUIMIENTO 
DE CASOS 
SOCIALES 

REALIZA EN LOS 
SEGUIMIENTOS A LOS 
CASOS SOCIALES, 
VISITAS 
DOMICILIARIAS Y/O 
HOSPITALARIAS EN 
LAS CUALES ESTAS 
INTERVINIENDO 

          Si  9 22.5% 

 

 

 

        No 31 77.5% 

 

 

CONDICIONES 
DE TRABAJO Y 
CALIDAD EN LA 
INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL 

CONDICIONES DE 
TRABAJO ACTUALES 
INFLUYEN EN LA 
CALIDAD DE TU 
INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL 

        Si 30 75.0% 

 

       No  10 25.0% 
 

Total 
40 100% 
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GRÁFICO N° 09: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

al establecimiento de tareas influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región de La Libertad, 

según la demanda de tareas, seguimiento de casos sociales y condiciones de 

trabajo. 

Fuente: Cuadro N° 09 

 

En páginas anteriores, se indicó que sólo a veces las encuestadas y 

entrevistadas realizaban atención a los casos sociales, en esta parte del 

informe para complementar dicha información, se hace un análisis en cuanto al 

seguimiento de los casos sociales, visitas domiciliarias y/o hospitalarias en las 

cuales se está interviniendo, pero de acuerdo a lo que se observa en la gráfica 

N° 09 el 77.5% manifiesta que No realiza ningún tipo de seguimiento. 

 

“Cuando se presenta un tipo de accidente, como trabajadora social me 

corresponde llevar al trabajador al seguro más cercano, y hacer que lo 

atiendan de inmediato (…) yo me retiro del hospital cuando el trabajador 

está estable y en compañía de familiares (…) de ahí, solo la comunicación 

22.50% 

77.5% 75.0% 

[VALOR] 

SI  NO SI NO  

REALIZAS  SEGUIMIENTOS A LOS CASOS SOCIALES, VISITAS DOMICILIARIAS Y/O 
HOSPITALARIAS EN LAS CUALES ESTAS INTERVINIENDO 

CONSIDERAS QUE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO ACTUALES INFLUYEN EN LA 

CALIDAD DE TU INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL 
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es vía telefónica, ya sea con el trabajador accidentado o familiar del 

mismo, para conocer su evolución (…) el problema es que debido a la 

cantidad de trabajadores y las tareas pendientes que tengo, no me 

permite realizar las visitas domiciliarias y/o hospitalarias 

correspondientes.” (R.R.L 25 años) 

 

“Según Roca y Úbeda, la visita domiciliaria es el conjunto de actividades de 

carácter social y sanitario que se presta en el domicilio a las personas. Esta 

atención permite detectar, valorar, apoyar y controlar los problemas de salud o 

de cualquier otra índole del individuo y la familia, potenciando la autonomía y 

mejorando la calidad de vida de las personas.” (Duran. Marybel; 2003:4). 

 

Barranco Expósito Carmen (2004), señala que una de las características 

generales de la intervención en Trabajo Social, es la metodología. 

El método o los métodos en Trabajo Social presentan una estructura y 

procesos que se configuran en torno a las fases interrelacionadas que 

posibilitan conocer, diagnosticar, establecer un plan de acción, ejecutar dicho 

plan y evaluar los procesos y los resultados alcanzados. De esta manera, se 

logra profundizar en el conocimiento e intervenir con las personas, grupos o 

comunidades para producir cambios o transformar la realidad social. 

Lógicamente, las técnicas y el modo de implementar las fases y procesos están 

supeditados a los paradigmas de estudio o investigación que se apliquen, así 

como los modelos y niveles de intervención. 

 

“La oportunidad que tengo para hacer visitas domiciliarias, es cuando 

tengo que llenar una ficha social, que nos pide el área de seguridad, en 

donde se puede conocer a la ligera algunas dificultades por las que pueda 

estar atravesando el trabajador y su familia, pero eso es todo no se hace 

ningún tipo de seguimiento.” (L.M.V: 27 años) 

 

Pero de acuerdo a las actividades que realiza la profesional de Trabajo Social, 

las visitas domiciliarias no solo es de vital importancia para conocer el estado 

de salud de un trabajador, también se constituye como un instrumento ideal 

para conocer el medio en el que vive, ya que al estar realizando una atención 
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personalizada, individual y familiar con uno de los trabajadores, la familia, se 

constituye en su núcleo primario,  puesto que es en el domicilio, el lugar donde 

el hombre se alimenta, descansa, ocupa el tiempo de ocio y aprende a 

relacionarse con los demás; a partir de ello se obtiene una visión global de la 

familia y de su comportamiento real frente al problema que aqueja al usuario, 

permitiendo realizar actividades que procuren la resolución de los mismos.  

 

Por ultimo hay que acotar que su práctica permite generar una relación 

interpersonal sincera, real y activa entre la Trabajadora Social y el trabajador, 

además que se podrá constatar y verificar la información obtenida por otros 

medios. 

 

Una de las preguntas claves y directas en base al problema planteado es con 

respecto a las condiciones de trabajo y su influencia en la calidad de 

intervención profesional de las Trabajadoras Sociales; esta interrogante nos 

indica que el 75.0% de la personas encuestadas, manifiesta que sí, es decir 

que la mayor parte consideran que las condiciones de trabajo influyen de 

manera determinante en la intervención profesional, en alguna medida están en 

directa relación como realizan su trabajo.  

 

“Claro que las condiciones de trabajo influyen en el tipo de intervención 

que una realiza, como te comente antes, por ejemplo acá no se puede 

realizar visitas domiciliarias, por el gran número de trabajadores (300) y 

solo estoy yo para realizar esa función entre otras tareas específicas del 

puesto (…) sabido es que cada 100 trabajadores debería haber una 

Trabajadora Social, por ende considero que la intervención para con el 

personal no es el adecuado” (R.A.L 27 años) 

 

Para este estudio se decidió trabajar con estas dos variables; condiciones de 

trabajo e intervención profesional, ya en las primeras páginas de esta 

investigación se definió a cada una de las variables mencionadas, en esta parte 

solo ser hará el análisis correspondiente. 
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Las condiciones de trabajo constituyen un elemento de gran importancia para 

el desarrollo adecuado de todos los quehaceres donde interviene el profesional 

de Trabajo Social, en este informe estas condiciones lo hemos dividido en 

cuatro aspectos, que tienen que ver con, la organización del tiempo, el 

establecimiento de tareas, la demanda de atención y la toma de decisiones de 

la profesional. 

 

Para entender la importancia de las condiciones de trabajo, se debe considerar, 

no sólo la cantidad de horas que los  trabajadores permanecen en su centro de 

labores, sino también la independencia y poder de decisión de que goza el 

sujeto en la organización, entre otros criterios, y en base a ello la Trabajadora 

Social establece acciones que permita lograr el desarrollo del trabajador para 

su mayor eficacia y su bienestar ocupacional. 

 

“Las condiciones con las que realizo mi trabajo, no me permite 

desenvolverme como quisiera, para empezar mi espacio físico no es el 

adecuado, no tengo privacidad aquí, después el presupuesto que 

manejan para el área de bienestar no alcanza para poder realizar 

actividades que causen impacto en los trabajadores.” (C.V.M 26 años) 

 

Se considera que, la intervención profesional de la Trabajadora Social en el 

ámbito empresarial, va a depender de las condiciones en que se desarrolla el 

trabajo encomendado, en la medida que el trabajo que desarrolle sea en 

condiciones adecuadas, mayor será la satisfacción de éstas profesionales en 

su trabajo. 

 

Según las investigaciones de Frederick Herzberg (1959) los factores conocidos 

como higiénicos o factores extrínsecos, corresponden a las condiciones en que 

desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son administradas y decididas 

por la empresa, los factores higiénicos están fuera del control de las personas. 

Los principales factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo 

de dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las 

condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la 

empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella 
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trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad 

personal, etc. 

Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción en el cargo. 

“La remuneración aquí es muy baja, y se trabajan más de 8 horas diarias, 

y encima no tienes apoyo de Gerencia para realizar las actividades que 

tienes planificado, con esas condiciones no es satisfactorio trabajar.” 

(L.M.S; 31 años) 

 

Por último los estudios de investigación han identificado los factores que 

aumentan y disminuyen la satisfacción en el trabajo de los Trabajadores 

Sociales. Los factores que aumentan la satisfacción laboral entre los 

Trabajadores Sociales incluyen el salario, la autonomía en el trabajo, las 

oportunidades de promoción, las buenas condiciones de trabajo, el apoyo de 

los compañeros de trabajo, la eficacia percibida y la presencia de apoyo social. 

(Gómez. Rogelio; op. cit, 26) 
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III. DEMANDA DE ATENCIÓN        
       
CUADRO N° 10: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la demanda de atención influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región  de La Libertad, 

según la población atendida, relación con personas externas y soporte 

profesional.    

    

Características ÍTEM Respuesta fi % 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

NÚMERO DE PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN LA EMPRESA 

Menos de 100 0 0.0% 

De 100 a 299 0 0.0% 

De 300 a 599 17 42.5% 

De 600 a mas 23 57.5% 

RELACIÓN CON 
PERSONAS 
EXTERNAS A LA 
EMPRESA 

TRATO DIRECTO CON 
PERSONAS QUE NO SON 
EMPLEADOS DE DONDE UD. 
TRABAJA: CLIENTES, 

DIRIGENTES, ETC. 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 19 47.5% 

A veces 21 52.5% 

Casi nunca 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

SOPORTE 
PROFESIONAL 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 

EN SU TRABAJO, FRECUENCIA 
EN LA QUE PUEDE OBTENER 
AYUDA DE SUS 
COMPAÑEROS SI LE PIDE 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 19 47.5% 

Casi nunca 15 37.5% 

Nunca 6 15.0% 

EN SU TRABAJO, FRECUENCIA 
EN LA QUE PUEDE OBTENER 
AYUDA DE SUS 
SUPERIORES/JEFES SI LA PIDE 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 26 65.0% 

Casi nunca 9 22.5% 

Nunca 5 12.5% 

Total 40 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014. 

 

Interpretación: En este cuadro se puede observar que en cuanto al número de 

personas que trabajan en la empresa el 57.5% señala que entre 600 a más 

personas mientras que un 42.5% indica en promedio entre 300 a 599 

trabajadores. 

Otro de los puntos que se desprende del cuadro es que el 52.5% de las 

personas encuestadas indican que A veces tienen trato directo con personas 

que no son empleados en donde trabajan, y un 47.5 % señala que Casi 

siempre lo hacen. 
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En lo que respecta a la frecuencia con la que pueden obtener ayuda de sus 

compañeros si es que la solicita, el 47.5 % indica que sólo A veces, mientras 

que el 37.5 % manifiesta que Casi nunca y con un 15.0 % señala que Nunca 

pueden obtener este apoyo. 

Y la frecuencia con la que puede obtener ayuda de sus superiores si es que la 

pide, es similar al punto anterior, en donde A veces figura con 65.0 %, Casi 

nunca con 22.5% y tan sólo con 12.5% Nunca   

 
GRÁFICO N° 10: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la demanda de atención influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región  de La Libertad, 

según la población atendida, relación con personas externas y soporte 

profesional.   

 

Fuente: Cuadro N° 10 
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El presente gráfico, en primer lugar nos muestra, que hay un porcentaje 

mayoritario (57.5%) que declara tener entre 600 a más número de trabajadores 

a su cargo, es decir, por y para quienes trabajan, en busca de su bienestar. 

 

“Somos 4 Trabajadoras Sociales y el total de trabajadores en promedio es 

de 800, y en temporadas altas aumentan entre 1,000 a 1,200, y la verdad 

no nos abastecemos para la atención de esa cantidad de personal” 

(R.A.L; 27 años) 

 

Se infiere entonces con este testimonio, que al querer brindar un tipo de 

servicio y/o atención por parte de las profesionales en Trabajo Social a los 

trabajadores de diferentes áreas, está no se va poder dar de manera 

adecuada,  puesto que por el significativo número de trabajadores, este servicio 

no puede llegar a todos aquellos que lo requieran o puede llevar al deterioro de 

la calidad del trabajo desempeñado. 

 

“La empresa cuenta con casi 700 trabajadores, y somos 2 Trabajadoras 

Sociales, en definitiva no nos damos abasto, y a veces tenemos que 

multiplicarnos para poder satisfacer todas demandas de los 

trabajadores.” (L.Z.G; 25 años) 

 

Un dato a tomar en cuenta es que de acuerdo a las leyes laborales peruanas, 

sabido es, que cada 100 trabajadores en una empresa deben contar con una 

Trabajadora Social. (Ley N° 27918 - D.S N° 009 - D.S N° 004-79-SA.)  

 

Ahora existen situaciones en donde la atención personalizada se expande a 

personas externas de la empresa, así lo manifiesta  52.5% de las personas que 

fueron encuestadas, quienes indican que A veces tienen trato directo con 

personas que no son empleados en donde trabajan, incluso el 47.5 % restante 

señalaron que Casi siempre se produce lo mencionado anteriormente. 

 

Un claro ejemplo de esto tenemos a continuación: 

“Hay situaciones en donde el trabajador me manifiesta sus problemas 

personales, y muchas veces me piden que hable con sus familiares 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



79 

 

(pareja e hijos) para poder orientarlos en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas que los aquejan” (C.V. M; 26 años) 

 

Si adherimos este punto con lo analizado anteriormente, se puede concluir que, 

al hecho de contar con gran población usuaria, y al no existir el número 

adecuado de profesionales para atenderlos, hay que agregar al personal 

externo de la empresa, que esperan acciones inmediatas para la solución a sus 

inconvenientes, lo que ocasionaría un exceso de población atendida en 

relación a la mínima oferta de profesionales. 

 

La situación con respecto a la frecuencia con la que pueden obtener ayuda de 

sus compañeros de trabajo si es que la piden, es penosa, puesto que existe un 

porcentaje mayoritario del 47.5 % donde indican que sólo A veces, apoyan en 

sus quehaceres a la Trabajadora Social, mientras que la clasificación de “Casi 

nunca” y “Nunca” es tendencia en las respuestas.  

 

“La cuestión aquí, es que el trabajo de uno no es valorado como se 

merece, jefatura prioriza a las funciones administrativas, por ello a veces 

me pide que apoye a la encargada de planillas, (…) pero cuando yo pido 

apoyo para llevar a cabo ciertas actividades, no cuento con el apoyo de 

mis compañeros, y su pretexto es que tienen bastante trabajo pendiente” 

(J.C.A; 26 años) 

 

Esta realidad se explica por el poco respeto que existe por parte de sus 

compañeros de trabajo, hacia la Trabajadora Social en su ámbito laboral, es 

decir la escasa valoración que le dan a sus quehaceres, pues es visto 

simplemente como el tramitador de seguros y por ende no tiene mayor 

desarrollo profesional, entonces es requerido a realizar solo tareas rutinarias y 

administrativas. 

 

“Al llegar personal nuevo al área o a la empresa, que son relativamente 

jóvenes, siempre me preguntan en que se basa nuestra profesión o de 

que se encarga, es decir desconocen la existencia de la carrera.” (L.M.S; 

31 años) 
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“El poco valor, se da muchas veces por el bajo perfil que siempre ha tenido la 

profesión, hasta el punto de encontrar aún ciudadanos comunes que la 

desconocen, y no tienen idea de la existencia de la profesión.” (Jiménez. 

Gloria; op. cit, 198)  

 

A esto le sumamos el débil trabajo en equipo que se realiza dentro del área ya 

sea de Bienestar Social o Recursos Humanos de las empresas, donde el apoyo 

en las tareas de los compañeros solo se da por un lado, mientras que por el 

lado de las profesionales de Trabajo Social este apoyo del que se menciona es 

casi nulo. 

 

Barranco Expósito Carmen (2004) señala que la intervención profesional se 

realiza desde una perspectiva globalizadora, intradisciplinar e interdisciplinar, 

para profundizar y dar una respuesta más efectiva a las situaciones complejas 

que caracterizan la realidad social. Para tal fin, los Trabajadores Sociales 

comparten ámbitos de intervención con otros profesionales y se coordinan con 

psicólogos, pedagogos, sociólogos, etc. Por otra parte, cabe resaltar que se 

está fomentando la cooperación entre organizaciones y el tejido asociativo y 

sector económico para abordar lo que se viene denominando el "trabajo en 

red". Se trata de dar una repuesta global e integral, incluyendo las áreas y 

sectores, abarcando tanto la planificación, ejecución, evaluación y coordinación 

de las acciones para obtener resultados eficaces en los diversos ámbitos de 

intervención profesional. 

 

Muchos profesionales aún desconocen la labor del Trabajador Social, por ello 

el Trabajo Social debe afirmarse para que la empiecen a considerar muy 

necesaria e imprescindible, y a partir de ello se haga un trabajo en conjunto 

que permita dar respuestas a la demanda de los trabajadores. 

 

La situación con respecto a la frecuencia con la que puede obtener ayuda de 

sus superiores si es que la pide, está en relativa proporción con el gráfico 

anterior, en donde A veces figura con 65.0 %, Casi nunca con 22.5% y tan sólo 

con 12.5% Nunca, esto dificulta más, la calidad de atención que puedan recibir 

aquellos que requieran del servicio de la Trabajadora Social. 
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“Con mi jefe inmediato no tengo ningún tipo de conflicto, pero en cuanto 

al apoyo que me pueda brindar si es que le pido, es muy poca o casi 

nada, ya que él también está sujeto a las órdenes de Gerencia (…) te 

cuento un caso, le presente a mi jefe, un programa de bienestar que 

elabore, en el cual necesitaba presupuesto para llevarlo a cabo, pero creo 

que a él nunca le intereso, porque nunca se lo presento a Gerencia” 

(S.S.R; 26 años) 

 

De acuerdo a un estudio de investigación realizado por, León Fandiño Liliana 

(2013), en la empresa del sector financiero Bancolombia, que se encuentra 

localizada en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca, afirma que  la 

empresa Bancolombia cuenta con un eficiente trabajo en equipo.  

Un recurso humano motivado, apoyado y comprendido genera equipos de 

trabajo consolidados y comprometidos para el cumplimiento de la misión 

establecida por la organización. Bancolombia se caracteriza por contar con 

líderes que implementan acciones estratégicas que le han permitido generar un 

ambiente confortable y de satisfacción laboral, donde todos los equipos de 

trabajo diariamente ponen su máximo impulso y ahínco para cumplir con 

eficiencia todos los propósitos establecidos, este es el resultado de contar con 

una empresa innovadora, competitiva y en desarrollo organizacional.  

 

El apoyo del jefe es importante en todas las organizaciones, el jefe debe 

orientar su interés en la búsqueda o creación de condiciones mínimas e 

indispensables para el trabajo, porque es cierto esto (el apoyo) se convierte en 

un condicionante del trabajo para el buen desempeño laboral del subordinado, 

en este caso el profesional en Trabajo Social. Contar con el respaldo del jefe 

ayudaría a reducir la demanda de atención que solicitan los trabajadores, ya 

que habría la iniciativa de una gestión basada en la solución creativa y eficiente 

a pesar de las limitaciones materiales que pudiesen existir. 
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IV. TOMA DE DECISIONES EN LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL  
            
CUADRO N°11: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto a 

la toma de decisiones influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región de La Libertad, 

según la oportunidad, aprendizaje en el desenvolvimiento profesional.  

       

Características ÍTEM Respuesta Fi % 

OPORTUNIDAD 
Y PRÁCTICA 

EN EL TRABAJO, TIENE LA 
OPORTUNIDAD DE HACER 
AQUELLO QUE SABE HACER 
MEJOR 

Siempre 3 7.5% 

Casi siempre 9 22.5% 

A veces 16 40.0% 

Casi nunca 12 30.0% 

Nunca 0 0.0% 

PUEDE PONER EN PRÁCTICA 
SUS PROPIAS IDEAS EN SU 
TRABAJO 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 18 45.0% 

Casi nunca 14 35.0% 

Nunca 8 20.0% 

APRENDIZAJE 
DE COSAS 
NUEVAS 

PUEDE APRENDER COSAS 
NUEVAS 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 6 15.0% 

A veces 27 67.5% 

Casi nunca 3 7.5% 

Nunca 4 10.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014. 

 

Interpretación: A la interrogante de, si en el trabajo tienen la oportunidad de 

hacer aquello que sabe hacer mejor, las respuestas son variadas, el 40.0% de 

las personas encuestadas revela que A veces, un 30.0% señala que Casi 

nunca, mientras que un 22.5% manifiesta que Casi siempre y tan sólo con un 

7.5% indica que Siempre. 

Mientras tanto, en cuanto a si ponen en práctica sus propias ideas en el 

trabajo, el 45.0% manifiesta que A veces, un 35.0% indica que Casi nunca y 

sólo un 20.0% señala que Nunca.  

Al preguntar sobre si aprenden cosas nuevas, el 67.5% indica que A veces, 

mientras que un 15.0% señala que Casi siempre, con menor porcentaje Nunca 

con un 10.0 % y Casi nunca con 7.5 %. 
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GRÁFICO N°11: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la toma de decisiones influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región de La Libertad, 

según la oportunidad, aprendizaje en el desenvolvimiento profesional.  

 
Fuente: Cuadro N° 11 

 

En el presente gráfico, el común denominador de estas interrogantes está 

basada en la libertad que tiene la Trabajadora Social para  poner en práctica 

los conocimientos adquiridos a través del tiempo. 

 

La primera pregunta está referida a la oportunidad que tienen en el trabajo de 

hacer aquello que saben hacer mejor, las respuesta con mayor porcentaje es A 

veces con un 40.0%. 

 

“Creo que la esencia de nuestra profesión radica en el contacto directo 

con el trabajador, y es lo que sabemos hacer mejor, y en esta empresa 

debido a la prioridad de tareas administrativas, no es posible entablar 

dicho contacto.” (P.R.P 27 años) 
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Con respecto al poner en práctica sus propias ideas en el trabajo, el 45.0% de 

las encuestadas manifiesta que A veces. 

 

“En días festivos, como el día del trabajador, chocolatada, etc. Sugerí 

algunas ideas para celebrarlo, pero finalmente amistades cercanas a 

gerencia, lo llevan a cabo como ellos creen conveniente.” (J.C.A 26 años) 

 

Y Por último, el 67.5% de las profesionales encuestadas señalo que A veces 

aprenden cosas nuevas. 

“Aquí una se mecaniza con el trabajo, se vuelve monótono, y encima está 

el hecho de tener compañeras que son celosas con sus conocimientos, y 

con el pretexto de que siempre están ocupadas nunca quieren enseñarte 

su trabajo” (L.M.V; 27 años) 

 

Teniendo en cuenta todo lo manifestado por las Trabajadoras Sociales, las 

posibilidades de autonomía en el campo profesional ligadas fundamentalmente 

a las capacidades, oportunidades y en la adquisición de nuevos conocimientos, 

se ven limitadas por la posición de subordinación que existe. 

La "teoría Z" también llamada "método japonés" desarrollada por William 

Ouchi, invoca ciertas condiciones especiales como la confianza, el trabajo en 

equipo, el empleo de por vida, las relaciones personales estrechas, la toma de 

decisiones colectiva, la libertad individual que depende de lo que cada cual es 

capaz de obtener para sí mismo en un marco de interdependencia y 

colaboración, esta libertad es el mejor ingrediente de la seguridad personal 

pues cada quien es capaz de fijar objetivos, con los que está altamente 

comprometido, en sus propias áreas de desempeño que han sido establecidas 

con base en lo que hace fácilmente y bien.  

La relativa libertad con que podrían operar las Trabajadoras Sociales derivaría 

de la particularidad de sus funciones, del vínculo que establece con las 

instituciones u organizaciones, como así también de su poder de decisión en la 

definición de sus actividades y en las intervenciones que puedan desarrollar 

con los sujetos destinatarios de sus acciones.”  
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CUADRO N° 12: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la toma de decisiones influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región de La Libertad, 

según la priorización de intereses y políticas institucional. 

 

 

Características ÍTEM Respuesta fi % 

PRIORIZACIÓN 
DE INTERESES Y 
POLÍTICAS 
INSTITUCIONAL 

CONSIDERA QUE ALGUNAS 
DECISIONES DE SUS JEFES 
INMEDIATOS CONLLEVAN A 
PRIORIZAR INTERESES DE LA 
EMPRESA SOBRE EL 
BIENESTAR DEL 
TRABAJADOR 

       Si 28 70.0% 

       No 12 30.0% 

HA TENIDO QUE ADAPTARSE 

A LAS POLÍTICAS INTERNAS 
DE CADA EMPRESA, 
INCIDIENDO HASTA EN SU 
PROPIO ACTUAR ÉTICO - 
PROFESIONAL 

      Si 22 55.0% 

      No 18 45.0% 

Total 40 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014. 

 

 

Interpretación: A la interrogante de, si considera que algunas decisiones de 

sus jefes inmediatos conllevan a priorizar intereses de la empresa sobre el 

bienestar del trabajador, el 70.0 % de las encuestadas manifiestan que Si y 

sólo un 30.0% considera que No. 

Y por último, a la pregunta si ha tenido que adaptarse a las políticas internas de 

la empresa, incidiendo incluso hasta en su propio actuar ético – profesional, las 

encuestadas manifiestan que Si en un 55.0 % y el 45.0 % restante indica que 

No.  
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GRÁFICO N° 12: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la toma de decisiones influyente en la intervención profesional de los 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región de La Libertad, 

según la priorización de intereses y políticas institucional. 

 
 

 
Fuente: Cuadro N° 12 
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extras y  muchas veces se quedan hasta altas horas de la noche, y al día 

siguiente tienen que ir temprano a sus zonas de ventas, causando 

cansancio físico, pero esto a los dueños no les interesa, saben que con la 

venta de canastas habrá más ingresos y ganancia para la empresa.” 

(E.M.G; 26 años) 
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“Las empresas siempre han representado un importante espacio de trabajo 

para los profesionales, estos también hacen parte de la llamada fuerza de 

trabajo, pues por un salario ejercen sus funciones siendo contratados, pagados 

y controlados por los empresarios, quienes en este caso representan el 

capital.” (Jiménez. Gloria; op. cit; 192) 

 

Esta realidad nos lleva a reformular la función del Trabajador Social en el área 

laboral, con tendencias cada vez más centradas en el capitalismo financiero 

(ganancias) que excluye la verdadera condición humana, trazando marcos de 

felicidad y de Bien-estar ficticios, posibilidad que a buena hora nos dará esta 

investigación de poder replantear la profesión desde el área laboral. 

 

“Nosotras hemos sido formadas para contribuir con el bienestar de las 

personas, que es el objetivo principal de la profesión, pero muchas veces 

tenemos que adaptarnos a los lineamientos de la empresa, la cual 

siempre piensa en obtener más ganancias económicas, así sea a costas 

del trabajador” (R.P.L 25 años) 

 

Barranco Expósito Carmen (2004) señala que la Intervención profesional de 

Trabajo Social se basa en los objetivos, los mismos tratan de generar cambios 

para ayudar a las personas, grupos o comunidades, a satisfacer sus 

necesidades; a superar las dificultades materiales y no materiales, los 

problemas sociales y los obstáculos que impiden o limitan la igualdad de 

oportunidades; a potenciar las capacidades de las personas; así como a 

contribuir a promover el bienestar social, el desarrollo humano y la calidad de 

vida de la ciudadanía. El tipo de cambio estará supeditado a las situaciones de 

las personas y a las condiciones del medio social, así como a los propios los 

modelos de intervención en el que se inscriba la acción profesional, pudiendo 

dar lugar a una transformación, modificación o mejora. 

 

Se desconoce qué tan responsables éticamente son las Trabajadoras Sociales 

empleadas en las grandes empresas, que finalmente trabajan para el capital, 

más que para responder a las necesidades y problemas de la clase trabajadora 

que finalmente es el objetivo principal de la profesión. 
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Podemos visualizar que un 55.0 % del universo muestral, indican que han 

tenido que adaptarse a las políticas internas de la empresa, incidiendo incluso 

hasta en su propio actuar ético – profesional. 

 

Desglosaremos esa interrogante en dos variables, para definirlas, en primer 

lugar a las políticas internas de la empresa y luego al actuar ético profesional, 

para finalmente hacer el análisis correspondiente. 

 

“Las políticas internas de la empresa son un conjunto de directrices 

documentadas que establecen normas en áreas como procedimientos 

apropiados y comportamiento de los empleados. En muchos casos, las 

políticas internas deben cumplir con ciertos requisitos legales, tales como los 

relativos al derecho de un empleado a la privacidad.” 

 (Casanovas. Alain 2013; 5) 

 

Muchas veces, existen políticas implícitas a las cuales el trabajador aprende 

adaptarse, a pesar que estas transgreden los derechos de los trabajadores, y lo  

hacen por miedo a perder su trabajo, siendo la única entrada económica para 

el sustento de su familia.  

 

Las Trabajadoras Sociales tienen la obligación de llevar primero a su trabajador 

hacia el bienestar. Sin embargo, cuando este bienestar entra en conflicto con la 

política establecida dentro de la empresa, las Trabajadoras Sociales deben 

tener en cuenta los valores y las normas expresadas en el código de ética.  

 

Begoña García Álvarez (2007), indica que el código deontológico ayuda al 

Trabajador/a Social a decidir qué es lo mejor y más adecuado en una situación 

dada, de acuerdo con los valores socialmente aceptados. Pero en la práctica 

deontológica profesional no sólo se han de tener en cuenta dichos valores sino 

también las normas sociales que regulan las relaciones humanas en el 

contexto donde se actúa. 

 

“Soy consciente de que aquí se cometen muchas injusticias, pero no me 

atrevo a hablar directamente con jefatura, sobre este hecho por miedo a 
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las represalias que puedan tomar para conmigo, es decir sacarme del 

cargo, considerando que este trabajo es el único ingreso económico que 

tengo para mantener a mi hija” (L.M.S 31 años) 

 

Si se realiza una mirada retrospectiva a esos inicios y un pasado no tan lejano, 

se verá como los valores y los principios más universales de las relaciones 

humanas (respeto, aceptación, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, etc.) 

junto con la lógica y el sentido común, eran los referentes que con mayor 

vehemencia marcaban gran parte de las acciones profesionales e incluso las 

personales, se deduce que todos estos principios están vinculados con una de 

los objetivos de la profesión, el de hacer respetar los derechos humanos. 

 

El Enfoque Basado en Derechos Humanos aprobado por el PNUD (2OO3) 

aporta un marco conceptual y metodológico fundamentado normativamente en 

estándares internacionales de Derechos Humanos y operativamente dirigido a 

promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. 

 

Nuestra Real Academia, define a la Ética como parte de la filosofía que trata de 

la moral y de las obligaciones del hombre”. (García. Begoña; 2007:175) 

 

Cualquier intervención profesional, sea de la disciplina que sea requiere 

acciones y actuaciones éticas. Profesiones como la del Trabajo Social que 

persigue objetivos de mejora en la calidad y bienestar de las personas, no está 

exento de ello. 

 

“El Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y 

Asistentes Sociales (1999), indica que la ética del Trabajo Social especifica la  

obligación que tienen los Trabajadores Sociales con la disciplina y con la 

sociedad. Vinculado con la calidad, se especifica el deber de proporcionar la 

mejor atención a todas aquellas personas que soliciten su ayuda y 

asesoramiento; así como la responsabilidad profesional con las organizaciones,  

la sociedad y otros profesionales.” (Barranco. Carmen; op. cit. p82) 
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El Trabajo Social ha estado inmerso siempre en las referidas normas, 

principios, valores y criterios para poder diferenciar así lo prescrito, lo permitido, 

lo preferible y deseable de la acción profesional. 

 

“Cuando ingresas a trabajar acá, los compañeros de trabajo te advierten 

lo que se viene en Diciembre con el tema de canastas, eso ya se ha 

convertido en una regla, en donde todos tienen que hacerlas 

(administrativos y  vendedores), lo que involucra dejar de hacer lo que 

estás haciendo y lo peor es que tenemos que quedarnos hasta 

terminarlas todas, haciendo horas extras sin reconocimiento alguno,  y yo 

como Trabajadora Social al formar parte de eso, y al no hacer ningún tipo 

de reclamo o denuncia, porque no quiero perder mi trabajo, 

lastimosamente dejo mi ética profesional de lado”. (L.M.V; 27 años) 

 

Hay que considerar que los conflictos y dilemas del profesional del Trabajo 

Social en ejercicio de su labor profesional, surgen al ejercer el trabajo social 

enmarcado en políticas a veces “injustas” que más que proporcionar bienestar, 

provocan "malestares”. 

 

Con la condición de  empleadas de las diferentes empresas el ejercicio de la 

profesión de Trabajo Social no se sujeta solo a sus principios éticos, sino que 

ha de regirse y tomar también como referentes de su acción, las normas, 

principios y códigos de las instituciones para las que trabajan.  

El documento “Ética en el Trabajo Social, Declaración de Principios” aprobado 

por la Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales y de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social en 

Adelaida, Australia, Octubre 2004, pretende animar a los Trabajadores Sociales 

de todo el mundo a reflexionar sobre los retos y dilemas a los que se enfrentan 

y a basar en la ética sus actuaciones en cada caso concreto. 

 

El problema es que las condiciones de trabajo en que hoy desarrollan su acción 

profesional, van mostrando las dificultades de ejercer la ética profesional. La 

herencia que han dejado los antepasados de la pasión por la justicia social y la 

promoción humana, se ve fragilizada por el tipo de políticas que rigen en las 
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empresas, sin embargo existe un porcentaje importante, el 45.0 % de ese 

universo muestral, que señalan que No se han visto en la necesidad de incidir 

en su ética profesional para poder respetar las normas establecidas en su 

centro laboral, pues ante todo está el compromiso con las personas y  los 

valores por sobre las condiciones laborales. 
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N°13: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto a la toma 

de decisiones influyente en la intervención profesional de las Trabajadoras 

Sociales en el campo empresarial de la Región de La Libertad, según la 

frecuencia de elección o modificación en decisiones, sanciones, horarios y 

atención al personal.  

Fuente: Cuestionario aplicado a las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la 
Región de La Libertad en el periodo 2014. 
 

Características ÍTEM Respuesta fi % 

FRECUENCIA 
DE ELECCIÓN 

O 
MODIFICACIÓN 

EN 
DECISIONES, 
SANCIONES, 
HORARIOS Y 

ATENCIÓN AL 
PERSONAL. 

EN SU TRABAJO.  FRECUENCIA 
PARA ELEGIR O MODIFICAR  
DECISIONES SOBRE EXPEDIENTES 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 15 37.50% 

A veces 13 32.50% 

Casi nunca 9 22.50% 

Nunca 3 7.50% 

EN SU TRABAJO. FRECUENCIA 
PARA ELEGIR O MODIFICAR 
SANCIONES A LOS 
COLABORADORES/ 
TRABAJADORES 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 2 5.0% 

A veces 20 50.0% 

Casi nunca 18 45.0% 

Nunca 0 0.0% 

EN SU TRABAJO. FRECUENCIA 

PARA ELEGIR O MODIFICAR LA 
ATENCIÓN AL PERSONAL 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 26 65.0% 

A veces 12 30.0% 

Casi nunca 2 5.0% 

Nunca 0 0.0% 

EN SU TRABAJO. FRECUENCIA 
PARA ELEGIR O MODIFICAR LOS 
HORARIOS DE 
COLABORADORES/TRABAJADORES  

Siempre 12 30.0% 

Casi siempre 4 10.0% 

A veces 3 7.5% 

Casi nunca 15 37.5% 

Nunca 6 15.0% 

EN SU TRABAJO. FRECUENCIA 
PARA ELEGIR O MODIFICAR LOS 
BIENES / PRODUCTOS A 
COLABORADORES/ 
TRABAJADORES Y SU FAMILIA  
 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 

A veces 20 50.0% 

Casi nunca 11 27.5% 

Nunca 9 22.5% 

Total 40 100% 
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Interpretación: Se puede observar en la parte superior del cuadro N° 13, que 

la primera interrogante está referida a la frecuencia para elegir o modificar las 

decisiones sobre expedientes por parte de las profesionales en Trabajo Social, 

en donde el 37.5 % señala que Casi Siempre, en tanto el 32.5% indica que A 

veces mientras que el 22.5%  manifiesta que Casi siempre pueden tomar este 

tipo decisiones, y tan sólo con un 7.5% indican que Nunca. 

Con respecto a la frecuencia para elegir o modificar sanciones a los 

trabajadores, el 50.0% indica que A veces, mientras que un 45.0% de las 

personas encuestadas señala que Casi nunca y tan sólo con un 5.0 % 

responden que Casi siempre. 

Sobre la atención del personal, el 65.0% señala que Casi siempre puede elegir 

o modificar la atención de los trabajadores, mientras el 30.0% indica que A 

veces, y solamente con un 5.0% Casi nunca. 

Otro de los puntos señalados en el cuadro es, en cuanto a los horarios de los 

colaboradores, ahí se obtuvieron respuestas múltiples, un 37.5 % indica que 

Casi nunca pueden elegir o modificar los horarios de sus trabajadores y un 

30.0% manifiesta que Siempre, mientras que con un 15.0% señala que Nunca 

pueden hacerlo, con menores porcentajes aparecen Casi siempre con 10.0% y 

A veces con 7.5%   

En lo que concierne a los bienes y/o productos a los trabajadores y su familia el 

50.0 % señala que A veces pueden elegir o modificar los productos a sus 

trabajadores, mientras que con el 27.5%  indican que Casi nunca, y sólo un 

22.5%  manifiestan que Nunca. 
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GRÁFICO N°13: Medición de los ítems de las condiciones de trabajo respecto 

a la toma de decisiones  influyente en la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región  de La Libertad, 

según la frecuencia de elección o modificación en decisiones, sanciones, 

horarios y atención al personal. 

  
Fuente: Cuadro N° 13 
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En el gráfico N° 13 se puede observar que todas las interrogantes están 

referidas a la frecuencia para elegir o modificar ciertas actividades, propias del 

área de bienestar social. 

 

A continuación solo se hará mención a las opciones con mayor porcentaje. 

La primera es, en cuanto a las decisiones sobre expedientes, en donde el 

mayor porcentaje es 37.5 % que indica que Casi Siempre pueden tomar este 

tipo decisiones, con respecto a las sanciones de los trabajadores, el 50.0% 

indica que A veces, pueden elegirla o modificarla, sobre la atención del 

personal, el 65.0% señala que Casi siempre puede elegir o modificar la 

atención de los trabajadores, en cuestión a los horarios, un 37.5 % indica que 

Casi nunca pueden elegir o modificar los horarios de sus trabajadores y por 

ultimo está la entrega de los bienes y/o productos a los trabajadores y su 

familia en donde el 50.0 % señala que A veces pueden elegir o modificar la 

entrega de los productos. 

 

“El Profesional del Trabajo Social al ser contratado por las empresas, no tiene 

libertad absoluta para ejercer sus intervenciones, debe considerar en su actuar 

los procedimientos y formas metodológicas que limitan sus iniciativas 

apartándolo muchas veces de su dimensión creativa, estos procedimientos y 

metodologías están dadas por quien contrata al profesional, en este caso la 

institución o empresa” (Jiménez. Gloria; op. cit; p192) 

 

“Antes de actuar o tomar una decisión, primero se tiene que informar 

sobre el caso o situación a jefatura del área, y de acuerdo a lo que indique 

se debe proceder” (P.R.P; 27 AÑOS) 

 

Con estas respuestas, se parte del supuesto de que la Trabajadora Social no 

es un profesional autónomo a la hora de tomar las decisiones, éste ejerce sus 

funciones disponiendo de las condiciones materiales y técnicas al servicio de 

una clase, la clase dominante, sus funciones son ejercidas con una libertad 

relativa.  
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Ahora bien, entendemos a la autonomía, siguiendo a Friedson (1978) como la 

posibilidad de las profesiones de controlar su propio trabajo, sostenida en parte 

por una ideología de pericia y servicio social, organizada a partir de un conjunto 

de instituciones. De manera que una profesión es autónoma cuando es capaz 

de definir y transformar la esencia de su propio trabajo. Asimismo Heler, (2001) 

complementa que también la autonomía implica la capacidad que significa el 

poder de actuar por uno mismo. (Aquín. Nora; 2012; 306) 

 

“Como es natural, los trabajadores cuando tienen algún inconveniente y/o 

duda se acercan a mí para comentarme el caso, por ejemplo cuando faltan 

al trabajo me comentan el por qué fue, y en algunos casos considero que 

no merecen ser sancionados, pero la última decisión la tienen sus jefes 

directos.” (E.M.O 27 años) 

 

Para culminar por más que disponga de autonomía para concretizar su trabajo, 

la Trabajadora Social para organizar sus actividades depende de la empresa 

que posibilita o limita el acceso a sus servicios, al abastecimiento de los medios 

y recursos para su realización. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. Las Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región La 

Libertad, se encuentran ubicadas en su mayoría en el rubro 

agroindustrial, en el área de bienestar social (60%).  En su condición de 

empleadas (90%) cuentan con todos los beneficios laborales, con una 

permanencia en el campo laboral de 1 a 2 años con contrato a plazo fijo, 

habiendo concluido sus estudios y titulación en menos de cinco años. 

Afirman que se encuentran en este régimen porque están ganando 

experiencia.  

 

2. Las condiciones de Trabajo influyen significativamente en la intervención 

profesional; un 75% de las Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial identifican  la exigencia en el cumplimiento de tareas a corto 

plazo y centradas en la gestión de trámites, lo que afecta en su 

rendimiento y satisfacción por lo realizado. El establecimiento de  tareas 

es proporcional al número de población trabajadora que deben atender 

que rebasa en  exceso a la población que pueden cubrir, a ello se suma  

su restricción en la toma de decisiones por la posición laboral que 

tienen. 

 

3. Las condiciones de trabajo respecto a la organización del tiempo influye 

en la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales, si bien 

pueden a veces elegir su ritmo de trabajo, este se ve afectado por la 

demanda de tareas cuyo ritmo genera que trabajen casi siempre muy 

rápido, la presión temporal a la que están sometidas les obliga a 

mantener niveles de atención altos para cumplir con los plazos estrictos 

y muy cortos (65%). Las intervenciones a corto plazo finalmente les lleva 

a percibir que a veces o nunca están haciendo un trabajo útil (47.5%). 

 

4. Las condiciones de trabajo respecto al establecimiento de tareas influye 

en la intervención profesional de las  Trabajadoras Sociales al 

priorizarse de siempre a casi siempre la función de gestión en atención a 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



98 

 

los beneficios laborales de las y los trabajadores como prestaciones 

económicas, descansos médicos y distintos procesos documentarios 

como contratos entre otros, (77.7%); que prioriza las labores técnico 

asistenciales como demanda en el campo empresarial. Dejando 

rezagadas las funciones administrativas, de investigación, educativas y 

gestión de casos sociales desarrolladas de manera muy eventual, al no 

haber disponibilidad del tiempo. 

 

5. Las condiciones de trabajo respecto a la demanda de atención influye en 

la intervención profesional de las  Trabajadoras Sociales en el campo 

empresarial, al presentarse un exceso de población atendida de más de 

600 trabajadores en un 57.5 %, contando eventualmente con ayuda de 

sus compañeros  o jefes inmediatos y mostrando que existe un débil 

trabajo de equipo en el área, ello finalmente impide dar una atención 

adecuada e integral. 

 

6. Las condiciones de trabajo respecto a la toma de decisiones, influye en 

la autonomía en la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales 

en el campo empresarial, fundamentalmente en el desarrollo eventual de 

capacidades, identificación de oportunidades y en la adquisición de 

nuevos conocimientos,(45%, 40% y 67.5 respectivamente),  por la 

subordinación del profesional en la toma de decisiones que incluso toma 

posición de observadora  ante la priorización de los intereses de la 

empresa sobre el bienestar el trabajador, debido a su sujeción 

contractual, incluso incidiendo en su propio actuar ético profesional 

(55%), en la que muchas veces prevalecen las disposiciones gerenciales 

en contra del Bienestar, su satisfacción y derechos laborales del 

trabajador. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. A partir de los resultados que arrojan esta investigación, la Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de 

Trujillo debe  generar y compartir espacios de discusión y reflexión, tanto 

con las profesionales que ya ejercen la carrera como con las propias 

estudiantes, en torno al quehacer profesional y sus desafíos en el campo 

laboral, en este sentido sería  necesario y pertinente que dentro de la 

formación de las nuevas profesionales de Trabajo Social, en los Cursos 

de Campos específicos y Ética se amplíe e incorpore temáticas en razón 

a lo que presenta dicho ámbito. 

 

2. La Escuela Académico Profesional de Trabajo Social debe promover 

investigaciones, sistematizaciones acerca del ejercicio profesional para 

generar procesos de retroalimentación con las estudiantes, egresados y 

profesionales sobre buenas prácticas, socializar diagnósticos, estudios 

de experiencias similares concluyendo con su respectiva publicación y 

difusión. 

 

3. El Colegio de Trabajadores Sociales. Región II, deberían promover Mesas 

Redondas o Seminarios con la finalidad de dar observancia de las condiciones 

laborales en las que se encuentran los/las Trabajadores/as Sociales en 

empresa y establecer propuestas para la modificación de la Ley N° 27918 - D.S 

N° 009 - D.S N° 004-79-SA, de manera que se asegure el ejercicio profesional 

concordante con las Leyes de creación de la profesión, la Ley de Ejercicio 

Profesional y a la demanda de Acreditación en función a los desafíos de la 

conciliación familia – trabajo, la fidelización de los empleados, la mejora de las 

culturas organizacionales y la responsabilidad social interna y externa como 

apuesta por el desarrollo regional y nacional, que representan para nuestra 

profesión como disciplina universitaria una oportunidad de realización. 

 

4. Desde la Asociación de Trabajadores Sociales en empresa se debería 

establecer capacitaciones y empoderar a las que recién se incorporan a 

este campo laboral para que aprendan estrategias de intervención en 
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razón a las necesidades y problemáticas de los trabajadores, con 

programas orientados al desarrollo del capital humano y no sólo de 

aquellas actividades de integración o recreación establecidas por las 

empresas del rubro. 

 
5. La Escuela y sus Docentes deben tratar este tema de ubicación de la 

profesión en los diferentes escenarios y desarrollar las capacidades para 

que el análisis crítico del contexto de la flexibilización laboral, la 

exigibilidad de derechos y condiciones de trabajo, que conlleve al 

cumplimiento de la Ley de Ejercicio Profesional, donde se describen sus 

funciones profesionales y al que toda institución laboral debe sujetarse. 

Lo que conllevará a la valoración social de Escuela en el proceso de 

Acreditación.  
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ENCUESTA 
 

Estimada colega desde la Escuela Profesional de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de 
Trujillo, se está elaborando un plan de investigación sobre, las condiciones de trabajo de las 
Trabajadoras Sociales en el campo empresarial de la Región La Libertad. Por ello este instrumento 
se utilizará solamente para fines académicos y la información será de uso confidencial. 
Esperamos contar con tu colaboración para responder esta encuesta, de antemano te damos las 
gracias.  
Instrucciones: SUBRAYA la respuesta que consideres sea la correcta y llena en los espacios en 

blanco, tu respuesta según lo solicitado. 

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:  

1.  Rubro de empresa:  

      a) Agroindustrial      b) Minera         c) Pesquera       d) De construcción       e) De transporte 

         f) Servicios                 g) Otros 
 

2. Área /unidad/ oficina en la que labora:  
 

II. DATOS GENERALES DESDE EL PROFESIONAL: 

1. Edad:  

2.  Estado Civil:  

a) Soltero/a          b) Casado/a           c) Separado/a           d)  Viudo/a         e) Divorciado/a          

3. Sexo: a) Femenino            b) Masculino 

4. Grado: a) Título de Licenciatura          b) Maestría en estudio      c) Grado maestro/a                   

d)  Doctorado en estudio          e) Grado de doctor/a  

5. Tiempo de Graduada/o:   a)  Menos de 5 años   b)  Entre 5 a 10 años  c) Entre 11 a 20 años                     

d) Más de 20 años 

 
6. Tiempo de ejercicio Profesional: 

a) Menos de 5 años   b) Entre 5 a 10 años   c)  Entre 11 a 15 años       d)  Más de 15 años 
 

III. DATOS LABORALES:  

1 ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el campo empresarial? 
 

 

 

 

 

 

2. ¿Calidad contractual en que desempeña o desempeñó su trabajo en la empresa?  

a) Contrato a Plazo fijo     b) Contrato a Plazo Indeterminado  c) CAS  d) Otros 
 

 PERIODO Nº (DÍAS, SEMANAS, MESES, AÑOS ) 

a) Días  

b) Semanas  

c) Meses  

d) Años  
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3. ¿Cuenta con todos sus Beneficios Laborales y Seguro Social de Salud?  
 

a) Sí                                                                        b) No 
 

4. ¿Qué tipo de puesto de trabajo tiene? 

     a) Empleado (con jefes y subordinados)  

     b) Autónomo (sin jefes y sin subordinados)  

     c) Mando intermedio 

     d) Director/a de unidad/sucursal/departamento.  

 

5.  Cuántas horas trabaja a la semana? 

      N° de horas         

 

6. ¿Cuál es su horario habitual?  

a) Jornada partida: mañana y tarde (con 1 hora para comida) 

b) Jornada fija: Fijo mañana/ Fijo tarde/Fijo noche 

c) Horario en equipos rotativos (turnos): mañana/tarde; mañana/tarde/noche 

d) Otro tipo de turno. Especificar Régimen atípico  ______________________ 

 

7. ¿Realiza Ud. al menos tres horas de su jornada de trabajo entre las diez  de la noche y 

las seis de la mañana? 

      a) Diariamente b) Más de la mitad de los días que trabajo c) Ocasionalmente                                                                            

d) Nunca 

 

IV. POBLACIÓN ATENDIDA  
1. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? 

    N° de trabajadores   :  
 
 2. ¿En qué situación realiza su trabajo? 

a) Sólo y aislado 
b) Sólo, pero al lado de otros trabajadores 

c) En grupos de trabajo que no pueden decidir entre ellos la división de tareas 

d) En grupos de trabajo que sí pueden decidir entre ellos la división de tareas 

e) Otro, especificar _________________________  

2. ¿Tu disponibilidad de tiempo abarca el apoyo a otros profesionales en sus quehaceres 

laborales? 

 a) SÍ                                                                     b) No 

A quienes……………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. ENTORNO LABORAL ( INTERVENCIÓN Y TEMPORALIDAD) 

1. ¿Cuál es la función que desarrollas con más frecuencia? 

1.1 Administrativas (Prestaciones económicas, descansos médicos, contratos etc.) 

a)  Siempre        b)  Casi Siempre        c)  A Veces      d)  Casi Nunca        e) Nunca 

1.2 Casos sociales (Atención personalizada, individual y familiar)  

a) Siempre        b)  Casi Siempre        c)  A Veces      d)  Casi Nunca        e) Nunca 

1.3 Programas de Bienestar Social (Planificarlo, ejecutarlo y evaluarlo) 

a) Siempre        b)  Casi Siempre        c)  A Veces      d)  Casi Nunca        e) Nunca 

1.4 Investigación (estudios socio-económicos, clima laboral) 

a) Siempre        b)  Casi Siempre        c)  A Veces      d)  Casi Nunca        e) Nunca 

1.5 Educativas (capacitaciones en charlas, talleres, asesorías, informes, orientación) 

a) Siempre        b)  Casi Siempre        c)  A Veces      d)  Casi Nunca        e) Nunca 

1.6 Otros ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. En su puesto  de trabajo debe: 

2.1 Mantener un nivel de atención alto o muy alto 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

2.2 Trabajar muy rápido: 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

2.3 Trabajar con plazos muy estrictos y muy cortos: 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

2.4 Tratar directamente con personas que no son empleados de donde Ud. trabaja: 

clientes, dirigentes, etc. 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

2.5 Trabajar con ordenadores: Pc, ordenadores en red, ordenadores centrales, etc. 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

2.6 Usar internet/correo electrónico con fines profesionales 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

 

     3. En su trabajo, con qué frecuencia: 

3.1 Puede obtener ayuda de sus compañeros si la pide 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

3.2 Puede obtener ayuda de sus superiores/jefes si la pide 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 
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3.3 En el trabajo, tiene la oportunidad de hacer aquello que sabe hacer mejor 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

3.4 Puede poner en práctica sus propias ideas en su trabajo 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

3.5 Tiene la sensación de estar haciendo un trabajo útil 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

3.6 Tiene mucho trabajo y se siente agobiado 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

3.7  Puede aprender cosas nuevas 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

                      

4. ¿Realizas en los seguimientos a los casos sociales, visitas domiciliarias y/o hospitalarias 

en las cuales estas interviniendo? 

                         a) Si                                                             b) No 

   Si la respuesta es NO conteste la siguiente pregunta.  ¿Por qué?   

a) Falta de presupuesto       

b) Desinterés de jefaturas inmediatas            

c) Otros: …………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Consideras que algunas decisiones de tus jefes inmediatos conllevan a priorizar 
intereses de la empresa sobre el bienestar del trabajador?  

a) Si                                                          b)  No  

 Si la respuesta es SI ¿En qué caso por ejemplo?           
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿Has tenido que adaptarte a las políticas internas de cada empresa, incidiendo hasta en 
tu propio actuar ético - profesional? 

a) Si                                                          b)  No  

7. ¿Consideras que las condiciones de trabajo actuales influyen en la calidad de tu 
intervención profesional? 

              a)   Si                                                             b)  No  
 
8.  En su trabajo. Con qué frecuencia puede elegir o modificar o incidir en lo siguiente: 

8.1 El orden de las tareas 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

8.2 El ritmo de trabajo 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 
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8.3 Decisiones sobre expedientes 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

8.4 Sanciones a los colaboradores/ trabajadores 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

8.5 Atención al personal 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

8.6 Horarios de colaboradores/trabajadores 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

8.7 Bienes / productos a colaboradores/ trabajadores y su familia 

a) Siempre         b) Casi Siempre         c) A Veces        d) Casi Nunca        e)  Nunca 

 

 

 

 

 

¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 
 

ENTREVISTADA: P.R.P 

OBJETIVO: Describir y explicar cómo las condiciones de trabajo en el campo 

empresarial, influye en la intervención de las Trabajadoras Sociales 

FECHA: 01/12/2014 

HORA: 11:55 A.M 

ENTREVISTADORA: Alva Castillo, Anais 

 
 
DESCRIPCIÓN Y RELATO:  
 

La Trabajadora Social P.R.P trabaja en el rubro agroindustrial, nos comenta 

que lleva 10 meses aproximadamente. 

Al consultarle sobre sobre su jornada laboral, ella nos menciona que: 

Son 8 horas diarias con 1 hora de refrigerio. 

Así mismo al consultarle si realiza al menos tres horas de su jornada de 

trabajo, entre las diez de la noche y las seis de la mañana, ella nos indica lo 

siguiente: 

En épocas de campaña alta, el tiempo me queda corto para terminar mis 

pendientes, por eso a veces tengo que llevar el trabajo a mi casa y lo 

trabajo en mi computadora personal. 

Y con respecto al número de trabajadores que tiene a su cargo señala: 

Bueno hay un promedio de 900 a 1,000 trabajadores, y cuando es 

campaña el número aumenta. 

A la consulta de en ¿qué situación realiza su trabajo?, señala lo siguiente: 

El área de Recursos Humanos es grande, y el espacio está conformado 

para todos los que estamos en esa área.  El tema de la privacidad es un 

tema aparte, es incómodo, ya que a veces hay información que es 

confidencial y es difícil mantener ahí la confidencialidad. 

Al consultarle sobre si goza de libertad en el momento de tomar decisiones, ella 

manifiesta lo siguiente:  

Antes de actuar o tomar una decisión, primero se tiene que informar 

sobre el caso o situación a jefatura del área, y de acuerdo a lo que indique 

se debe proceder.  
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Además agrega que, no solo ella lo hace, sino también sus compañeros de 

área. 

Ninguno de nosotros, (mis compañeros y yo) podemos actuar sin que 

haya orden de nuestro jefe, sin importar que las funciones sean 

inherentes al cargo. 

A parte de las actividades que realiza, ¿su disponibilidad de tiempo abarca el 

apoyo a otros profesionales en sus quehaceres laborales? 

Mi jefe me pide que apoye a la encargada de planilla ya sea en el tema de 

boletas o préstamos, y a veces tengo que dejar de hacer lo que estoy 

haciendo para ayudarla 

Realiza seguimiento de casos sociales, de manera continua? 

Es poco común hacer seguimiento de casos sociales, las funciones 

principales de la Trabajadora Social en esta empresa son el tema de 

prestaciones económicas, algunos programas de bienestar y ver el tema 

del comedor 

¿Siente que en la empresa donde está actualmente realiza lo que sabe hacer 

mejor? 

Creo que la esencia de nuestra profesión radica en el contacto directo 

con el trabajador, y es lo que sabemos hacer mejor, y en esta empresa 

debido a la prioridad de tareas administrativas, no es posible entablar 

dicho contacto. 

Por último, la pregunta que se le hizo fue si ¿Considera que las condiciones de 

trabajo actuales influyen en la calidad de su intervención profesional? 

De hecho, esas condiciones empiezan desde la cuestión material, ya sea 

por el espacio físico que te comente, el no contar con presupuesto para 

algunas actividades, el clima laboral que existe dentro del área, la falta de 

compañerismo.  

 

COMENTARIO: Las respuestas brindadas por la profesional P.R.P nos da a 

conocer una realidad en la que están inmersas las Trabajadoras Sociales, y a 

raíz de esto  se debe  generar y compartir espacios de discusión y reflexión, 

tanto con las profesionales que ya ejercen la carrera como con las propias 

estudiantes, en torno al quehacer profesional y sus desafíos en el campo 

laboral 




