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RESUMEN 

 

El presente estudio es una investigación descriptiva y se ha realizado sobre la 

muestra de 26 trabajadoras sociales que laboran en el Área de Recursos 

Humanos de las 24 empresas industriales medianas y grandes de la Región La 

Libertad,  consideradas  así,  por  el  Ministerio  de  Producción.  Se  ha  

logrado conocer las características de la intervención profesional en este 

campo de alto interés para los(as) profesionales recién egresados(as), como 

para quienes aún cursan estudios de pre grado, identificando así las 

actividades de investigación, promoción, administración y asistencia social 

desarrolladas por el profesional en post de generar y/o fortalecer el bienestar 

de los colaboradores y su familia. 

 

Esta investigación se  sustenta en datos cuantitativos y en datos 

cualitativos, reflejados en los testimonios profesionales, las situaciones y 

experiencias vividas que las entrevistas permitieron conocer a detalle de las 

trabajadoras sociales de empresas industriales sujetas al estudio; para ello se 

utilizaron los métodos: etnográfico, inductivo – deductivo, analítico – sintético, 

análisis de casos y estadístico; las técnicas de: encuesta, entrevista 

estructurada, observación, conversaciones formales y el registro fotográfico; e 

instrumentos de: libreta de campo, cuestionario de encuesta, guía de 

entrevista, registro de observación, registro de entrevista, cámara fotográfica y 

grabadora. 

 

Los resultados obtenidos confirman que las trabajadoras sociales de empresas 

industriales realizan actividades de investigación, promoción, administración y 

asistencia social, orientadas al colaborador y su familia, abarcando así los 

niveles de intervención de caso y grupo en gran proporción, y dirigiendo su 

acción a diversos grupos eterios: adultos, jóvenes, niños, adultos mayores. Por 

lo que el Trabajo Social en Empresa se configura como uno de los campos 

más amplios donde las profesionales pueden dimensionar su acción si es que 

así lo creen y quieren. 

 

Palabras Claves: Trabajador Social, Empresa Industrial, intervención 

profesional, bienestar social, investigación, promoción, administración y 

asistencia social. 
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ABSTRACT 

 

This study is a descriptive research has been conducted on the sample of 26 

social workers who work in the area of Human Resources 24 medium and large 

La Libertad region industrial enterprises and considered by the Ministry of 

Production. It has gotten to know the characteristics of professional intervention 

in this area of high interest for the (as) professionals recently graduated (as), 

and for those still pursuing undergraduate studies, identifying the research, 

promotion, administration and support social developed by the professional post 

to generate and / or strengthen the welfare of employees and their families. 

 

This research is based on quantitative data and qualitative data, reflected in 

professional testimonials, situations and experiences that meet detailed 

interviews allowed social workers subject to study industrial enterprises; for this 

methods were used: - deductive, analytic - ethnographic, inductive synthetic 

cases and statistical analysis; techniques: survey, structured interviews, 

observation, formal talks and photographic record; and instruments: fieldbook, 

survey questionnaire, interview guide, observation log, log interview, camera 

and recorder. 

 

The results obtained confirm that the social workers of industrial companies 

conduct research, promotion, administration and social assistance oriented 

partner and his family, thus covering the levels of intervention and case group 

large proportion, and directing action to various eterios groups: adults, youth, 

children, seniors. So the Social Work Company stands as one of the larger 

fields where professionals can size your action if they believe and want. 

 
 
 

Keywords: Social Worker, Industrial Company, professional intervention, 

social welfare, research, promotion, administration and social work. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.  Realidad Problemática 
 

 

La intervención de la trabajadora social  en empresa en el  Perú,  está 

respaldada por la Legislación Laboral, que mediante la ―Síntesis de la 

Legislación  Laboral  Peruana”,  con  fecha  05  de  noviembre  del  2009, 

aprobada por Resolución Ministerial N° 322 – 2009 – TR, en su punto N° 

1, titulado De las Obligaciones Legales Laborales Relativas a Relaciones 

Laborales, establece la obligatoriedad de la empresa que cuente con más 

de cien (100) trabajadores, sean empleados u obreros, cuenten con una 

trabajadora social colegiada dentro de su servicio de Relaciones 

Industriales. 

 

Es  su  efecto, la labor de la  trabajadora  está  orientada  a  generar  el 

bienestar   de   los   colaboradores,   para   lo   cual   desarrolla   

diferentes actividades, estando una de ellas relacionadas al aspecto de 

salud del trabajador, en donde gestiona ante el Seguro Social de EsSalud 

el otorgamiento de las prestaciones o beneficios sociales, de acuerdo a lo 

que requiera la condición del trabajador, pudiendo ser éstas, prestaciones 

de salud, de seguros, económicas y sociales. Dicha gestión, se 

caracteriza por la tramitación de los documentos, que solicitan en la 

entidad para que proceda el otorgamiento de la prestación. Así mismo, la 

profesional de trabajo social ejerce acompañamiento y orientación al  

trabajador ante la entidad de salud, en caso éste presente una dolencia 

física, dando informe a la empresa sobre su condición, justificados en la 

orden de descanso médico, conjuntamente, se vale de la visita 

domiciliaria, para dar seguimiento del proceso de recuperación del 

trabajador afectado. Adicionalmente, en caso de intervención quirúrgica 

al trabajador, la profesional media ante la empresa a fin de otorgarle, a 

través de un préstamo, las facilidades para la adquisición   de   material   

médico   o   medicinas   que   se   requieran   de emergencia. 
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Las acciones aludidas suelen caracterizarse por ser de emergencia e 

individualizadas, ya que se realizan para controlar una situación 

determinada que presenta un trabajador. 

 

De igual modo, en el aspecto de salud, la profesional está encargada de 

coordinar la realización de exámenes médicos ocupacionales así como 

de realizar la socialización de los resultados conjuntamente  con  el  

médico  ocupacional, quien  propone programas  de mejora y control de 

salud del trabajador, siendo la trabajadora social quien ha de 

monitorearlos y además de acuerdo a los resultados de estos exámenes, 

coordina posibles cambios en el área de trabajo del colaborador, si es 

que su labor fuera causante de algún riesgo para su salud. 

 

Por otra parte, para optimizar el buen clima laboral de la empresa la 

trabajadora social realiza actividades orientadas a la integración  de 

los colaboradores, estas actividades implican la conmemoración de 

eventos significativos  por  fechas  calendario,  para  desarrollarlas  la  

profesional debe contactar al personal artístico y especializado así como 

gestionar el suministro de  materiales  e insumos  que requieren la  

actividad;  también, coordina y define ambientes apropiados para la 

actividad, prepara invitaciones y detalles que tenga buen impacto en los 

trabajadores. Además está encargada  de la celebración mensual  de 

los cumpleaños de los colaboradores, para lo cual  realiza un 

compartir, donde  los trabajadores cumplementados son agasajados en 

la presencia de sus compañeros de labores. 

 

La profesional de Trabajo Social, también elabora publicaciones 

periódicas, sobre las actividades realizadas por la empresa donde incluye 

secciones de salud, calidad de vida, y seguridad en el trabajo, para lo cual 

elabora y selecciona breves descripciones al respecto y con apoyo de 

especialistas del diseño concretiza la publicación que es entregada a 

cada trabajador. 

 

Por lo mencionado, la trabajadora social se convierte en un coordinador 

de actividades o eventos, que se ajustan de acuerdo a la coyuntura y 

necesidades de la empresa. Por resultados de las evaluaciones anuales 
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que realiza la empresa, dichas acciones favorecen el buen clima laboral, 

más no siempre se adecua al verdadero significado de la intervención 

profesional. 

 

Otra de las actividades que caracterizan la intervención profesional son 

los programas de promoción social, cuyos beneficiarios no sólo son los 

trabajadores  sino  sus familias. Así  se puede  mencionar el  programa  

de vacaciones útiles, orientado a los hijos y esposas de trabajadores, 

quienes reciben gratuitamente diversos talleres, de acuerdo a las 

características e intereses de los beneficiarios y a los costos que éstos le 

significan a la empresa en términos de presupuesto. Estos talleres son de 

corte productivo, de  aprendizaje  y  entretenimiento,  para  lo cual  la  

trabajadora  social contacta y contrata ambientes adecuados, docentes 

reconocidos, y facilita material y productos necesarios para su óptimo 

desarrollo. De igual forma, previo al inicio de las clases escolares, se 

implementa el programa de Beca escolar y Bolsa Escolar, siendo el 

primero un incentivo económico para los trabajadores cuyos hijos reciben 

educación primaria, secundaria y/o universitaria,  acreditando  a  través  

de la  libreta  de  notas  tener  un  buen promedio. El segundo, consiste 

en el otorgamiento de una bolsa de útiles escolares, que son entregados 

en equivalente al número de hijos en edad escolar que tenga el 

trabajador. Finalmente a través de convenios que la empresa  establezca 

con diferentes universidades, por medio de la trabajadora social, se 

facilita la reducción de costos de pensión e inscripción para el estudio 

de carreras profesionales de los hijos de los trabajadores. La profesional, 

también diseña e implementa otros programas, como el de visitas de las 

familias de los trabajadores a la empresa, con el objetivo de fomentar un 

acercamiento de la esposa e hijos con las labores diarias de sus esposos, 

de esta manera se fideliza no solo al trabajador sino también a la familia 

quien se constituye en un soporte y respaldo para el mismo. Sumado a lo 

mencionado, se desarrollan programas informativos, de tips de salud, 

lecturas motivacionales, y boletines de beneficios laborales, a través de 

los cuales se pretende mantener informado y educar al trabajador 

respecto a temas de su interés que favorezcan su bienestar y motivación 
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personal. 

 

En términos generales, la intervención de la trabajadora social en el 

área de Recursos Humanos se caracteriza al 100% por realizar 

actividades que generen el bienestar de los trabajadores de la empresa, 

para lo cual gestiona, acompaña y orienta ante las necesidades del 

colaborador sean éstas de salud o para el otorgamiento de beneficios 

laborales. Así mismo, su intervención apunta a fortalecer las buenas 

relaciones laborales, que inciden en el buen rendimiento laboral, para ello, 

coordina y ejecuta conjuntamente con   el   equipo   de   Recursos   

Humanos,   eventos   integrativos   y   de esparcimiento. Dichas 

actividades han de ser reconocidas por quienes conforman   directa   e   

indirectamente   la   empresa,   por   lo   que   la trabajadora social 

asume la tarea de publicar oportunamente lo realizado. Así, su atención 

no sólo abarca el espacio laboral sino que trasciende el, pues su 

intervención es también sobre la familia del colaborador, para quienes 

además diseña, planifica, organiza, coordina y ejecuta programas de 

corte productivo y de desarrollo personal, favoreciendo de ésta manera, 

por un lado, el óptimo desarrollo y desempeño laboral, personal y 

familiar del trabajador así como la fidelización de éste con la empresa. 

 
 
1.2.  Antecedentes 

 

 

Al hacer un revisión de estudios importantes sobre el tema, se presenta el 

análisis de algunas investigaciones, que de por sí son escasas, dado que 

poco se ha escrito con relación al Trabajo Social en Empresa 

actualmente, a pesar de ser uno de los campos de mayor intervención, 

cuando los profesionales llegan a ésta área su quehacer se fortalece en 

un hacer permanente, por lo que es insuficiente el tiempo que queda para 

la reflexión de la intervención profesional en el campo laboral, y mucho 

menos para la investigación y la escritura. 

 

El tema del Trabajo Social Empresarial en torno a la acción profesional, 

abordado por algunos autores internacionales da una mirada descriptiva y 

crítica   sobre   la  intervención   de la trabajadora   social,   identificando 
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falencias y fortalezas así como las expectativas y demandas que tiene la 

profesional en este rubro. De este modo, se puede mencionar los 

siguientes estudios: 

 

Gloria Jiménez Gonzales (2012), en su investigación doctoral sobre La 

Práctica  de Trabajo Social Laboral en las  Empresas  Privadas de  

la ciudad de Medellín, en Colombia, buscaba caracterizar los perfiles del 

trabajador social que labora en el área de Gestión Humana de las 

empresas privadas y describir cómo se desarrolla la práctica profesional 

en empresas para responder a las demandas de los empresarios y 

trabajadores teniendo como marco de referencia los cambios en el mundo 

del trabajo. Llega a concluir que hay una tendencia marcada a vincular 

trabajadoras sociales en los cargos de Gestión Humana por la visión 

integral que tienen del ser humano y el conocimiento de su entorno, de la 

misma manera, por la capacidad que tienen de asumir y desempeñar 

eficientemente múltiples funciones. Sin embargo, destacan como 

debilidades en su desempeño profesional,  la  carencia  de  formación  

para la  presentación  y  manejo  de presupuestos, indicadores de gestión 

y legislación laboral, lo que lleva a los profesionales a formarse en estos 

temas. Finalmente el perfil de la trabajadora   social   se   caracteriza   por   

adecuarse   a   las   cambiantes demandas  del   mundo  del   trabajo  y  

la  empresa,  observándose  una adaptación inmediata a el desempeño 

y respuesta a las demandas de los empleadores, generando poca o 

ninguna crítica frente a sus funciones. 

 

En el estudio se perfila a una trabajadora social de empresa que se 

amolda a las condiciones y cambios que el espacio laboral le exige sin 

cuestionar sus funciones que modelan su intervención, pese a que éste 

pueda no ser específico de la carrera, de igual forma identifica ciertas 

debilidades de la profesional en relación al dominio de temas de 

legislación laboral y tareas administrativas, que conducen a repensar 

críticamente la formación que la profesional recibe desde la universidad. 
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La misma autora, Gloria María Jiménez Gonzales en el año 2010, 

presenta su  tesis  sobre  Perspectivas  del  Trabajo  Social  en  

Colombia.  Una reflexión a partir del Trabajo Social Laboral, ahi 

explica el origen del Trabajo Social laboral en Colombia que rige desde 

los años treinta donde las grandes empresas industriales crecían 

aceleradamente, y quienes le servían como mano de obra sólo tenían el 

derecho a un pago injusto e insuficiente para una vida digna. Frente a ello 

el objeto de estudio e intervención en el amplio campo de las ciencias 

sociales era el bienestar social de los desposeídos. Así, las lamentables 

condiciones de vida y de trabajo de los obreros asalariados se 

convirtieron en el principal problema social del momento. 

 

En ese contexto aparece la profesión, cuya intervención pareciera sólo 

era posible  en  el  marco  de  los  conflictos  y  la  injusticia  originada  en  

la desigualdad y la violencia, situaciones, en la mayoría de las veces, 

sostenida por el mismo Estado. En la práctica el Trabajo Social Laboral 

tiene cabida en las empresas y es valorado sólo como mediador de los 

conflictos obrero- patronales. Luego la autora analiza la realidad actual 

concluyendo que la crisis social y económica que se extiende a todos los 

países latinoamericanos, son el resultado de la crisis capitalista, con 

pocos propietarios de las mayores riquezas del mundo. 

 

Aquí las trabajadoras sociales de las grandes, medianas y pequeñas 

empresas, son contratadas para sensibilizar y contribuir con la toma de 

conciencia y no permanecer en silencio frente a la injusticia social que en 

muchas oportunidades generan las industrias. De esta manera define que 

la intervención profesional permite la trabajadora social ser un agente de 

cambio que propicie el desarrollo, que si bien es claro que esto no lo 

puede realizar  desconociendo los  intereses  particulares  de  las  

empresas  y  del mundo capitalista en el que se mueve; sin embargo, es 

en medio de esta realidad  que  su  mayor  reto  es  el  ser  humano,  sus  

conflictos,  sus necesidades  y su  urgente búsqueda  de soluciones.  

Así  la  trabajadora social dignifica la profesión, no solo en términos de 

trabajo y cumplimiento de los objetivos esperados, sino en términos de 

buscar el respeto por la persona y el derecho a un trabajo digno. 
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Otro de los estudios relevantes acerca del Trabajo Social en Empresa es 

el desarrollado por Víctor Aguilar, Dayana Cruz y Diana Jiménez 

(2007), en Bogotá - Colombia, que es una investigación sobre el 

Bienestar Social Laboral  desde  la  perspectiva  de  calidad  de  vida  

a  partir  de  la producción escrita y la percepción de docentes 

especialistas, en el cual sostienen que las trabajadoras sociales que en 

un momento se habían desempeñado en colaboración y coordinación con 

el Departamento de Personal ahora pasan a vincular sus acciones con 

el  Departamento de Relaciones Industriales o también  llamado  

Recursos  Humanos  cuya  labor  profesional  apunta  a lograr un máximo 

de rendimiento en la productividad de los trabajadores, a cambio de 

procurarles un bienestar social tanto para el trabajador como para su 

familia. De esta manera sus funciones estarían ligadas con realizar 

programas pilotos educativos, recreativos y culturales, así como elaborar 

estudios – diagnósticos de los obreros y su trayectoria laboral con miras a 

ascensos y promociones, e investigar condiciones físicas de los 

individuos y su repercusión en el trabajo para luego realizar la atención 

del caso, también el profesional brinda orientación individual y promueve 

actividades culturales y económicas con las esposas de los trabajadores 

y administra servicios de bienestar como préstamos, becas, etc. 

 

Es así que su intervención se caracteriza por realizar actividades de 

educación y promoción social, administración social e investigación social 

en la atención y seguimiento de casos, actividades que van acorde a las 

funciones generales de la profesión. Sin embargo, el estudio también 

revela que la trabajadora social asume estas actividades en 

coordinación con el equipo del Departamento de Relaciones Industriales 

dando significancia a la acción multidisciplinaria, donde el profesional 

tiene que desenvolverse eficientemente a fin de liderar estos espacios. 

 

El estudio favorece a la investigación en la medida que se constituye en 

un referente para delinear la intervención profesional desde la mirada de 

la actividad multidisciplinaria en la que se sostiene el área de Recursos 

Humanos, como desde la óptica de la misma profesional de Trabajo 

Social quien autodescribe su intervención. 
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Chaime Marcuello Servós (2006), realiza una revisión del Trabajo 

Social en el mundo de la Empresa, presentada en el IV Congreso de 

Escuelas de Trabajo Social, realizado en la Universidad de Zaragoza, 

España, afirma que en el tiempo, y luego de la década de su apogeo, la 

trabajadora social en la empresa ha quedado en un segundo plano a 

medida que el Estado iba haciéndose un Estado social de derecho y las 

empresas aplicaban las más modernas teorías de gestión de los recursos 

humanos y de gerencia de las organizaciones. Esto parece haber 

desplazado a las trabajadoras sociales como profesionales relevantes en 

el entorno de las organizaciones con ánimo de lucro al ámbito de las 

organizaciones no lucrativas, muchas de ellas organizaciones de carácter 

no gubernamental (ONG´s) y a los diversos aparatos de la administración 

del Estado. Sin embargo, nos detalla que en la actualidad las 

trabajadoras sociales insertadas en departamentos de  Recursos  

Humanos  y  de  Personal,  se  posicionan  normalmente  en grandes 

corporaciones interviniendo conjuntamente con equipos interdisciplinares 

encargados, tras los cambios legales, de temas de salud laboral y de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

Así el autor describe cómo el contexto político – social de la época incide 

sobre las políticas de la empresa en torno a sus trabajadores 

principalmente, lo que en el tiempo ha generado un cambio significativo 

en la intervención profesional, de este modo, aquellas tareas de 

mediación han dejado de ser una  cuestión  delegada  a la  trabajadora  

social  de  empresa,  la  vida sindical, los comités de empresa, la propia 

evolución del sistema legal y de la protección social han modelado un 

nuevo escenario en las relaciones laborales, por tanto, en el marco de 

posibilidades de la profesional en este rubro. 

 

Por su parte, Angélica Herrera Loyo (2005), en México realiza una 

investigación acerca del Trabajo Social en Empresas, en la que explica 

la función del Trabajo Social en el área empresarial, así como su 

importancia en la sociedad actual y para la profesión misma, ello a partir 

del modelo de Trabajo  Social  en  Empresas  que  tuvo  como  virtud  

haberse  puesto  en práctica a través de la Escuela Nacional de Trabajo 
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Social, en diferentes empresas mexicanas. Dicho modelo plantea una 

metodología que conjuga aspectos de investigación y planeación social, 

es decir, el desarrollo y evaluación de programas, en donde se interviene 

específicamente en las relaciones humanas, motivación, educación 

social, seguridad en el trabajo y familia del trabajador procurando el 

desarrollo de éste como ser humanos y de la empresa como comunidad. 

 

La publicación detalla de manera ordenada y minuciosa no sólo el 

quehacer de la profesional de Trabajo Social, sino el cómo hacerlo, 

definiendo una metodología básica para la intervención profesional en 

esta área, que se conjuga con los niveles de intervención identificados al 

referirse a los empresarios, quienes establecen la política empresarial, los 

supervisores, quienes ejecutan dicha política al igual que la profesional, y 

los trabajadores sobre quienes recae directamente los efectos de la 

implementación de la política. Además, el estudio describe los 

instrumentos que puede utilizar la trabajadora social para su 

intervención, así como los ejes principales donde debe intervenir, lo que 

para la presente investigación dará un soporte sustancial que permitirá 

delinear de mejor manera la intervención profesional. 

 

Así mismo, Nora Eugenia Duque (2005), en Colombia, en su 

investigación sobre la Intervención del Trabajo Social en el área 

laboral, afirma que ésta está orientada a promover el crecimiento 

personal y profesional del trabajador y sus familias así como fortalecer 

climas laborales positivos. Así, la autora describe el accionar profesional 

mediante una experiencia empresarial, enfatizando la labor de la 

trabajadora social en la selección y desarrollo del personal por el cual 

concluye que en el ejercicio profesional se puede  entrever  la  

existencia  de  una  tensión  entre  la  necesidad  de 

estandarizar  los  procesos  frente  a  lidiar  con  la  complejidad  de  un  

ser humano que se disputa un empleo, es decir, por un lado está la 

demanda objetiva de establecer protocolos e instrumentos para recolectar 

la información necesaria y por otro lado dicha estandarización se 

convierte en una ―camisa de fuerza que puede no permitir a las 

profesionales de Trabajo Social recuperar la realidad social y familiar en al 
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cual se inscribe la persona que se candidatiza para un cargo 

determinado. Finaliza afirmando que es necesaria una retroalimentación 

permanente entre los entes formadores (la universidad) y las 

profesionales de Trabajo Social que se encuentran ejerciendo en el área 

laboral, de tal forma que con base en discusiones sobre los enfoques, las 

metodologías e instrumentos, se pueda intervenir de manera eficaz sobre 

la población beneficiaria. 

 

Siguiendo esta misma temática, Yolanda Dómenech López y Juan 

Carlos Gómez Díaz (1995) en la investigación “Una alternativa al 

trabajo social institucionalizado: el trabajo social en la empresa 

privada”, en España, en donde también desarrollan una serie de 

propuestas y/o actividades que puede realizar la trabajadora social antes, 

durante y después de la incorporación del trabajador a fin de conseguir la 

adhesión de este con la empresa. Al ingreso fija la labor de 

acompañamiento del profesional al trabajador para poder conocer y 

absolver todas las dudas con respecto a las actividades que este 

desarrollará así como el funcionamiento de la empresa incluyendo la 

correcta información sobre deberes y derechos, este acompañamiento se 

suma al del proceso de inducción. 

 

En el periodo laboral, la trabajadora social debe estudiar y diagnosticar 

las condiciones laborales del trabajador a fin de identificar dificultades y 

potencialidades del trabajador que bien llevadas y tratadas puedan 

contribuir al  bienestar del trabajador y a un  mejor clima laboral  para 

la empresa, además describe las dificultades comunes que ocurre en el 

ambiente laboral asociadas  al  stress,  el  consumo  de  alcohol  y  

drogas, el  absentismo,  el traslado   de   personal   de   una   ciudad   a   

otra   y   la  incorporación   de minusválidos. Finalmente refiere a la 

implementación de un programa de preparación para la jubilación a fin 

de asegurar el retiro seguro y saludable del trabajador al culminar su 

periodo laborable. 

 

Así  el  estudio  indicado,  describe  y  orienta  a  detalle  la  intervención 

profesional en la Empresa, donde resaltan las funciones de orientación y 
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consejería al trabajador, así como la identificación y tratamiento de casos 

específicos, de trabajadores que puedan significarle a la empresa una 

limitación para el óptimo desempeño laboral, de igual modo se resalta la 

capacidad profesional para el diseño de programas que preparen y 

motiven al trabajador para afrontar adecuadamente retos que su futuro 

laboral le demandará. 

 

Por su lado, Josefina Soto Martínez (1991) en su investigación El 

trabajo social de empresa, un campo en proceso de cambio. Análisis 

de algunos factores que influyeron en su evolución, en España. La 

autora hace un breve recorrido histórico sobre el Trabajo Social de 

Empresa, que encuentra sus orígenes y buen posicionamiento en la 

década de los sesenta, antes de la instauración de la democracia en 

España, en donde la participación del Estado en programas de bienestar 

social era casi inexistente, por lo que la empresa asumió ese rol debido a 

que su política social tiene un enfoque paternalista y utilitarista, así 

implantó una serie de beneficios  sociales  para  el  trabajador  y  su  

familia,  en  donde  la trabajadora   social   se   convertiría   en   el   

administrador   de   dichas prestaciones, cuyo fin era fortalecer el vínculo 

del trabajador con la empresa e  incrementar  la  productividad,  lo  que  

redundaría  en  la  obtención  de mayores beneficios para la propia 

entidad y en el mantenimiento de un buen ambiente laboral. 

 

Así la intervención profesional se concretaba en administrar las obras 

sociales creadas por los empresarios, y en la atención de los problemas 

personales y familiares que planteaba el trabajador, utilizando los 

recursos que  la  empresa  ponía  a  su  disposición  y los  escasos  que  

ofrecían  los poderes públicos. La autora, además,  explica las 

razones  del  porqué el quehacer profesional empresarial fue perdiendo 

fuerza, ello debido a las dificultades   de   identidad   profesional   ya   

que   cada   uno   de   las profesionales actuaba según su criterio o sus 

circunstancias, de las que en ocasiones no eran ajenas posiciones 

ideológicas o políticas de las propios trabajadoras  sociales, por otra 

parte, el  Estado  comenzó  a  tener mayor participación fomentando el 

desarrollo de los servicios sociales comunitarios, por lo que la trabajadora 
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social, ya no administraba las prestaciones, sino que se convertiría en un 

puente que vinculaba al trabajador con quienes brindaban estos servicios. 

 

Así  mismo,  los  cambios  en  la  política  de  empleo  y  legislación  

laboral, también incidieron en el deterioro de la práctica profesional, ya 

que trajo consigo la precarización del empleo a través de los contratos 

temporales por lo que no podía haber una intervención sostenida en 

cuanto a programas. Finalmente  la  autora  bosqueja  que  actualmente  

el  Trabajo  Social  de Empresa  sigue  una  tendencia  a  la  

profesionalización  y  tecnificación, integrándose en equipos 

multidisciplinares que se ocupan de las áreas de bienestar social y de 

formación que fomentan el buen desempeño laboral y bienestar del 

trabajador. 

 

El estudio de Josefina Soto, tiene aportes para la presente investigación, 

ya que permite entender la evolución del trabajo social explicando las 

condiciones políticas, sociales y culturales del momento histórico 

incidieron tanto en el origen, apogeo y debilitamiento de la acción y 

posicionamiento profesional, al respecto el profesional va delineando su 

intervención que era de carácter individualizado, dirigido al bienestar del 

trabajador y su familia, donde los programas eran de corte asistencial, 

enfocados a los que por sus condiciones particulares se hacían 

acreedores de las prestaciones sociales. La política social y la dirección 

que debería seguir cada acción era inspirada y  decidida  por  los  

Empresarios  y  el  profesional  se  ajustaba  a  los lineamientos dados. 

 

Por otro lado, Luis Valverde Obando (1990), en la investigación titulada 

El Trabajo Social en la Empresa, en Costa Rica, en la que establece 

consideraciones teóricas sobre los conceptos de trabajo y de empresa, 

para llegar al análisis crítico sobre el ejercicio del Trabajo Social en 

empresa, presentando algunas funciones y actividades que puede 

desempeñar la profesional en este ámbito, de igual forma identifica dos 

modalidades del ejercicio profesional en la empresa, siendo la primera el 

trabajo asalariado como el autor lo define, que está orientado a la 

dependencia del profesional en  relación  con  la  empresa,  y  el  segundo  
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lo  define  como  la  venta  de servicios profesionales a través de las 

consultorías que implican un ejercicio liberal de la profesión. 

 

Así mismo resalta la posición intermedia que ocupa la trabajadora social 

en la empresa que le permite relacionarse tanto con los empresarios 

como con los trabajadores, lo cual le proporciona la facilidad para hacer 

un trabajo de promoción humana con sus beneficiarios directos. 

 

El alcance que presenta Luis Valverde, es de particular relevancia para el 

presente estudio, ya que da una mirada que va más allá de lo que hace la 

profesional de Trabajo Social en la empresa, su análisis identifica y 

responde a aquellas disyuntivas y cuestiones por las que atraviesa la 

profesional al momento de su intervención, al tener que mediar entre la 

empresa y el trabajador, ya que se encuentran en una balanza los 

compromisos establecidos con ambos, frente a ellos el autor resalta la 

firmeza de los principios y valores de la profesión que son los que 

orientan la intervención profesional al momento de la mediación. 

 

A nivel nacional y local, son escasos los estudios relacionados a la 

intervención profesional de la trabajadora social en empresa en el área de 

Recursos Humanos, sin embargo se puede hacer una reseña de los 

inicios del Trabajo Social en Empresa en el Perú, sosteniéndonos en lo 

escrito por Alejandrino Maguiña Larco (1979), en su libro Desarrollo 

Capitalista y Trabajo Social 1896 – 1979, quien afirma que en los 

inicios del siglo XX, fue el movimiento popular mismo la fuerza motriz de 

la relativa democratización de la sociedad peruana, esto tras las grandes 

batallas que diera el proletariado, los movimientos populares obreros 

lucharon por asegurar condiciones laborales favorables, que indujeron a 

la creación y aplicación de diversas leyes generadoras del bienestar de 

los colaboradores, que de por si indirectamente influenciaron a generar 

espacios para la labor profesional en empresa. 

 

Finalmente, en la actualidad las investigaciones encontradas se vinculan 

más a la participación profesional en problemas específicos de los 

colaboradores de la empresa donde la profesional interviene, más no se  

describe  sobre la  propia  intervención. Por  otro lado,  también los 
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estudios profesionales de Trabajo Social se ven volcados hacia temas 

de Responsabilidad Social Empresarial externa, lo que resulta ser en 

algunos casos una fracción del tema de investigación, y en otros 

simplemente es un paralelo, dado que las profesionales que laboran en el 

área de Recursos Humanos realizan actividades específicas orientadas   

al   trabajador   y   sus   familias,   mientras   que   existen profesionales 

en Trabajo Social que se dedican al trabajo directo con comunidades, lo 

cual los ubica en el área de relaciones comunitarias o de sostenibilidad, 

que no necesariamente se ubican al interior del Departamento de 

Recursos Humanos. Por lo mencionado, dichos estudios  encontrados,  

no  se  adhirieron  a  la  presente  investigación debido su poca 

vinculación al presente. 

 
 
1.3. Bases Teóricas 
 

 

Las teorías y enfoques seleccionados para comprender y caracterizar la 

intervención profesional de la trabajadora social de empresa, son los 

siguientes a mencionar: 

 

a)  Enfoque basado en los Derechos Humanos (EBDH) 
 

Este enfoque está firmemente enraizado en la labor de las Naciones 

Unidas,  que en el  2003  aprobó  una  declaración  titulada  Enfoque 

basado en los derechos humanos en la cooperación para el desarrollo: 

hacia un entendimiento común. Para la consolidación de este enfoque fue 

de vital importancia la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

realizada en Viena (1993), en donde se reforzaron importantes principios, 

entre ellos la universalidad de los derechos humanos y la obligación de 

los Estados de acatarlos; la promoción  y  protección  de  los  derechos  

se  confirmó  como  un elemento central de la identidad y el propósito de 

las Naciones Unidas, lo que llevó a adoptar la crucial decisión de 

establecer el cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

 

El Enfoque de Derechos Humanos es una aproximación conceptual y 

metodológica  basada  en los estándares  y principios  de derechos 

humanos (DDHH) que sostienen que el desarrollo debe orientarse a   
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promover   y   proteger   los   derechos humanos,   para   que   sean   

ejercidos plenamente por todas las personas. 

 

En tal sentido, el EBDH orienta la mirada hacia la promoción y protección 

de los DDHH que los Estados se han comprometido a respetar, proteger 

y cumplir, en todas las áreas de intervención para el desarrollo; 

considera oportunidades y capacidades actuales para ejercer 

efectivamente los derechos, con lo que busca corregir prácticas 

discriminatorias y el injusto reparto del poder. Así pues las personas 

dejan de ser beneficiarios para ser considerados titulares de derechos, y 

el Estado de ser sólo proveedor de servicios pasa a ser titular de 

obligaciones, lo que requiere que se desarrollen capacidades para hacer 

exigibles los derechos, por un lado, y para cumplir con las obligaciones, 

por el otro. 

 

El EBDH se centra en la realización de los derechos de las poblaciones 

excluidas y marginadas, y de aquellas cuyos derechos corren el riesgo 

de ser infringidos, basándose en la premisa de que un  país  no  puede  

avanzar  de forma  sostenida sin  reconocer los principios de derechos 

humanos. 

 

Este enfoque pretende entonces, promover la realización de los derechos 

humanos, tal como se describen en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948), que en relación a la presente investigación 

se mencionan: 

 

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
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Artículo 23: 
 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para 

la defensa de sus intereses. 

 

Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 

del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y 

a vacaciones periódicas pagadas. 

 

Artículo 25: 
 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure,  así  como  a  su  familia,  la  salud  y  el  bienestar,  y  en 

especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a  

los  seguros  en  caso  de  desempleo,  enfermedad,  invalidez, viudez, 

vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

2.  La  maternidad  y  la  infancia  tienen  derecho  a  cuidados  y 

asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera  

de  matrimonio,  tienen  derecho  a  igual  protección  social. ” 

(Declaración Universal de Derechos Humanos – Dic. 1948). 

 
 

Así pues, el enfoque permitió caracterizar la intervención profesional 

entendiendo a los beneficiarios directos e indirectos como sujetos de 

derechos,  de  esta  manera  un  programa  orientado  por  el  EBDH 

adopta una visión holística del entorno, teniendo en cuenta la familia, la 
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comunidad, la sociedad civil, las autoridades locales y nacionales. 

Tiene presente  el  marco  social, político y legal  que determina la 

relación entre esas instituciones y las exigencias, los deberes y las 

responsabilidades resultantes. Un enfoque basado en los derechos 

humanos suprime los sesgos sectoriales y facilita una respuesta 

integrada   a   problemas   de   desarrollo   que   tienen   múltiples 

dimensiones. Además este enfoque conduce a resultados mejores y 

más sostenibles en la materia de desarrollo humano. 

 
 

b) Enfoque de Desarrollo Humano 
 

En 1990 el  Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo 

(PNUD) publicó el primer Informe Mundial de Desarrollo Humano, 

inspirado en los trabajos hechos a finales de los 80 por Mahbub Ul- 

Haq de Pakistán y su amigo y estrecho colaborador, Amartya Sen de la 

India. Este primer informe definió por primera vez una nueva visión del 

desarrollo centrado en las personas con la novedad en el análisis de 

nuevos indicadores sociales y no más puramente económicos. El 

concepto de desarrollo humano tomó a partir de entonces una 

connotación importante en los debates sobre pobreza, desigualdad, 

medio  ambiente, entre  otros; interpretando el  desarrollo  como  un 

proceso  por  el  cual  se  deberían  ampliar las  oportunidades de la 

personas para tener una mejor calidad de vida. Las tres oportunidades 

más esenciales serían las de disfrutar de una vida prolongada y 

saludable (salud), adquirir conocimientos (educación) y tener acceso a 

los recursos necesarios para poder lograr un nivel de vida digno 

(trabajo). 

 

Así pues, el enfoque consiste concretamente en el aumento de la 

riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en 

la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida 

misma, entonces el objetivo del desarrollo es propiciar que la gente 

disponga de una gama mayor de opciones, que pueda hacer más 

cosas, vivir una vida más larga, eludir enfermedades evitables, tener 

acceso a la reserva mundial de conocimientos, etc. Es importante 
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destacar que estas capacidades y opciones están íntimamente 

relacionadas y que ambas, a su vez, están estrechamente asociadas a 

la libertad, ya sea una libertad negativa (verse libre  del  hambre  por  

ejemplo)  o  una  libertad  positiva (por ejemplo libertad para lograr 

más plenamente la vida que uno ha elegido). 

 

El impacto que ha tenido este enfoque ha generado, por mencionar una 

de las situaciones, que la política del Banco Mundial respecto de la 

educación, la salud y las pensiones para la gente mayor propugna una 

reducción a niveles mínimos del gasto público en estos sectores, la 

orientación de los programas financiados por el Estado hacia los 

sectores más necesitados y el fomento del sector privado como 

principal  proveedor.  Más  aún,  todavía  no  se  reconoce  que  la 

distinción entre el sector  económico y el sector social es artificial, que 

los gastos sociales son una vía fundamental para potenciar las 

capacidades, que la mejora de las capacidades es el objetivo último 

del desarrollo y que el gasto social es realmente una forma de inversión 

en el capital humano que produce altos rendimientos. 

 

Ahora bien, es necesario resaltar que este enfoque está muy vinculado 

al enfoque basado en los derechos humanos (EBDH), en la medida 

que el objetivo del desarrollo humano es el disfrute por todas las 

personas de todas las libertades fundamentales, como la de tener la 

posibilidad de atender las necesidades físicas o de evitar las 

enfermedades prevenibles. También incluye las oportunidades para 

mejorar en la vida, como las que brindan la escolarización, las 

garantías de igualdad y un sistema de justicia que funcione. El marco 

de derechos humanos comparte esos objetivos. 

 

Los derechos humanos y el desarrollo humano comparten la 

preocupación por los resultados necesarios para mejorar la vida de 

las personas, pero también por la mejora de los procesos. Están 

centrados en las personas y por eso reflejan un interés fundamental 

porque las instituciones, las políticas y los procesos tengan la mayor 

participación y la cobertura más amplia posible, respetando la 
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capacidad de todas las personas. 

 

Tomando como referencia que este enfoque induce a un proceso de 

ampliación de las opciones de las personas y mejora de las 

capacidades y las libertades para que puedan vivir una vida larga y 

saludable, tener acceso a la educación y un nivel de vida digno, 

participar de su comunidad y de las decisiones que afecten su vida, 

es indiscutible que las personas son la verdadera riqueza de las 

organizaciones o empresas, por lo que el desarrollo humano implica 

ampliar las oportunidades y las capacidades para que puedan vivir una 

vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses. 

Por lo mencionado, se buscará delinear las características de la 

intervención profesional de la trabajadora social en la empresa   en   

razón   a   que   su   labor   favorece   a   ampliar   las oportunidades de 

los trabajadores y sus familias para tener una mejor calidad de vida. 

 

c)  Teoría General de los Sistemas 
 

El origen de la Teoría General de Sistemas surgió con los trabajos 

del Ludwig Von Bertalanffy, durante los años 1950 a 1968. Sus 

fundamentos son: 

  Los  sistemas  existen  dentro de sistemas, cada  sistema  existe 

dentro de otro más amplio. 

  Los sistemas son abiertos, es consecuencia del anterior. Cada 

sistema que se examine, excepto el  menor o mayor, recibe y 

descarga algo en los otros sistemas, por lo general en los siguientes. 

Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito 

en su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, 

entonces el sistema se desintegra. 

  Las funciones de un sistema dependen de su estructura, esta es 

una afirmación intuitiva para aquellos sistemas biológicos y mecánicos, 

así los sistemas del organismo humano responden a la estructura 

celular de las mismas, un músculo se contrae porque su estructura 

celular lo permite. En cuanto al ámbito empresarial la estructura se 

concreta en la toma de decisiones tanto personal como colectiva. 
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En el mundo real los sistemas son abiertos, es decir, tienen interacción 

con el ambiente. Esta interacción resulta en entradas y salidas a la 

unidad. Al observar fenómenos reales y definir conjuntos de 

componentes que forman unidades, las fronteras entre unidades 

constituyen los límites de cada sistema. 

 
 

Hay ciertos elementos que todo sistema tiene y estos son: 
 

  Los componentes del sistema son la materia prima de éste. La 

interacción entre los componentes es lo que proporciona las 

características de estructura a la unidad. 

  Las entradas y salidas son los flujos que entran y salen de la 
 

unidad. El proceso de recibir entradas y producir salidas es lo que 

le da función a un sistema. Un hospital es un sistema con la 

función de recibir enfermos (entrada) y sanarlos (salida). 

 

Hay que tomar en cuenta dos pautas en la definición de los límites de 

los sistemas: el tipo de interacción entre componentes y el nivel   

de  control   sobre  las  entradas  y  salidas.  Al   analizar fenómenos 

reales, si se considera la población de una ciudad y se definen a los 

habitantes de ella como componentes, un estudio indicaría que 

algunos individuos tienen contactos directos (familia, en la iglesia, en el 

trabajo) y forman conjuntos de individuos. Sin embargo estos solo 

tienen relaciones indirectas con otros individuos   de   la   ciudad.   

Estos   conjuntos   de   individuos relacionados entre sí forman 

sistemas con límites. 

 
 

Así, las ideas de sistemas en el Trabajo Social tienen su origen en la 

teoría de sistemas generales de Von Bertalanffy (1971). Se trata de 

una teoría biológica que propone que todos los organismos son 

sistemas  compuestos  de  subsistemas  formando  aquellos  su  vez 

parte de unos macrosistemas. De este modo las organizaciones son 

sistemas abiertos, que conforman un conjunto de elementos 

relacionados de modo dinámico, que desarrollan una actividad para 
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alcanzar determinados objetivos o propósitos. Todo sistema requiere 

de materia, energía o información obtenida del ambiente, que 

constituyen los insumos o entradas (inputs) de recursos necesarios 

para que el sistema pueda operar. Dichos recursos son procesados 

en las diversas partes del sistema (subsistema) y transformándola en 

salidas o resultados (outputs) que retornan al ambiente. 

 

Los sistemas sociales pueden poseer energía, esto es, pueden crear 

su propia energía para mantenerse por sí mismos. Por eso, cuando los 

seres humanos interactúan en el matrimonio o grupo, a menudo se 

estimulan entre sí en el  sentido de  mantener o fortalecer sus 

relaciones, lo que da lugar a que se creen lazos dentro del grupo que 

lo hacen más fuertes. 

Pincus y Minahan (1973), sostienen que la gente para, para llevar una 

vida satisfactoria depende de los sistemas de su entorno social 

inmediato, por lo que el Trabajo Social debe volcarse sobre tales 

sistemas. Así, identifica tres clases de sistemas que pueden ayudar a 

la gente: 

  Los sistemas informales o naturales tales como  la familia, los 

amigos, los compañeros de trabajo. 

  Los sistemas formales como pueden ser los grupos comunitarios 

o las corporaciones sindicales. 

  Los sistemas socializados como son los hospitales o las escuelas.   
De esta manera, el Trabajo Social, intenta detectar cuáles son los 

elementos de las interacciones entre los beneficiarios y su entorno que 

causan problemas. El  problema puede que no esté ni  en el 

beneficiario ni en su entorno, sino en la interacción entre ellos. Frente a 

ello, las tareas del Trabajo Social son: 

  Ayudar a la gente a utilizar y mejorar sus propias capacidades en 

la solución de sus problemas. 

  Facilitar los contactos entre la gente y los sistemas recursos. 
 

  Propugnar  o  modificar  las  interacciones  entre  la  gente  y  los 

sistemas de recursos. 
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  Mejorar la interacción entre la gente dentro de los sistemas de 

recursos. 

  Contribuir al desarrollo y cambio de la política social. 
 

  Dispensar ayuda práctica. 
 

  Actuar como agentes de control social. (Malcom Payne, 1995: 
 

180). 
 
 

Esta teoría permite abarcar los diversos elementos que se conjugan en 

la realidad entendida como una ―totalidad,  en ese sentido debe ser 

explicada desde un punto de vista multidisciplinario, descubriendo las 

relaciones particulares y globales que determinan su dinámica y 

comportamiento,  analizados  desde  diversas  dimensiones  (social, 

política, práctica, etc.). A demás, por este enfoque, se considera que 

para conocer cualquier entidad o fenómeno de la realidad social no 

se podrá centrar sólo en interacciones internas, sino que se tiene que 

contemplar el medio significante, del cual recibe una influencia 

determinante. 

 

Sustentados en ello, se puede afirmar que la empresa no es 

considerada únicamente como una unidad económica, sino como un 

sistema social, potenciando la integración de los trabajadores, su 

mayor desarrollo humano y bienestar social. Así, la empresa es un 

todo por el cual cada una de sus acciones y determinaciones influirán y 

modificaran directamente las condiciones de sus partes o involucrados, 

aquí se sostiene que la trabajadora social orienta su quehacer bajo 

las políticas de la empresa, las cuales se ajustan a las políticas 

nacionales e internacionales, por lo que la intervención se supedita a 

los lineamientos del conglomerado y coyuntura social en donde todo 

está articulado y es influenciable. 

 
 
 
1.4. Marco Conceptual 
 

a) Trabajo Social: El Trabajo Social es la profesión dedicada 

esencialmente al trabajo con sujetos en relación llámense grupos, 

comunidades, familias, organizaciones, instituciones; cuyo objeto de 
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conocimiento y transformación son las interacciones que se producen 

entre éstos y su entorno; de esta manera interviene en la prevención y 

resolución de problemas en las relaciones humanas, mediante la 

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales y bajo los principios de derechos humanos y justicia social, 

promoviendo condiciones propicias para el desarrollo humano y 

bienestar social. (Ander-Egg, E.; 1991 y Cifuentes; 2011). 

 
 

b)  Trabajador Social: Es el profesional que actúa en el ámbito de 

las relaciones humanas, constituyéndose en un facilitador y 

orientador de las personas en problemas de índole social de manera 

que éstos 

puedan  hallar  y  utilizar  los  recursos  y  medios  necesarios  para 

superar sus dificultades y lograr sus objetivos. Para ello desarrolla un 

conjunto de acciones de carácter socioeducativo y preventivo sobre las 

personas que puedan verse afectadas como consecuencia de su vida 

de relación con el entorno. Así, interviene en situaciones del ámbito 

familiar, del individuo en el ámbito organizacional en atención a sus 

necesidades como trabajador y de grupos en relación con la 

comunidad; estudiando la realidad que está interviniendo y también 

considerando las características de los sujetos y su capacidad de 

participación en la transformación de los problemas que afectan su 

calidad de vida. 

 

c)  Intervención Profesional: El término intervención en el ámbito del 

Trabajo Social se emplea para designar y exponer los actos realizados 

por los profesionales cuya metodología está centrada en el hacer y 

saber hacer el  Trabajo Social, donde se integran tres procesos: 

conocimiento, acción, transformación. Dicha intervención se apoya en 

teorías sociales que juegan un papel explicativo y guían el 

conocimiento, el proceso y los resultados, y está dirigida a un colectivo 

(población territorial, institucional, organización) o individuo, para 

prevenir, controlar y/o modificar situaciones problemáticas a partir de 

una realidad contextual favoreciendo el desarrollo humano y bienestar 
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social. (Vélez; 2011 y Cifuentes; 2005). 

 

 

d)  Trabajo Social de Empresa: Este campo de acción profesional la 

Trabajadora Social identifica, diagnostica y contextualiza problemas y 

necesidades   de  la  empresa,   de  la  organización  y   de  los 

trabajadores, desde una perspectiva integral que considera los 

aspectos económicos, psicológicos y sociales, con la finalidad de poder 

conocer las relaciones productivas y humanas, tendiendo a generar 

procesos de desarrollo que impacten en una mayor productividad, la 

integración de los trabajadores, su mayor desarrollo humano y 

bienestar social. (Herrera; 2004 y Jiménez; 2010). 

 

e)  Área de Recursos Humanos: El área de Recursos Humanos en la 

empresa se constituye en la unidad encargada del estudio, 

organización,  coordinación, retribución  y evaluación  de las 

actividades de los trabajadores y de la implementación de las políticas, 

programas y estrategias que promuevan las buenas prácticas laborales 

así como el otorgamiento de los beneficios sociales para los 

trabajadores a fin de lograr la satisfacción de éstos con su empleo, su 

bienestar personal así como el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. (Chiavenato; 2000). 

 
 

f) Empresa   Industrial:   Es   la   unidad   jurídica   y   económica   

de producción, en la que se establece la combinación del trabajo y el 

capital para la producción de los bienes industriales. En una empresa 

que se dedica al desarrollo industrial conviven varios de factores que 

conforman  el  entorno  de  trabajo,  los  mismos  son  los  cambios 

sociales, tecnológicos, políticos y culturales que llevan a convertir en 

obsoletas determinadas acciones. El trabajador es otro de los 

componentes de este sistema a quien le afectan directamente esos 

factores, motivándolo o haciendo que se potencien sus capacidades o 

volviéndolo indefenso e inhábil frente a su labor. 
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g)  Función investigadora: Corresponde al trabajador social 

conocer científicamente su objeto de intervención entro de la dialéctica 

social, del espacio, el tiempo y las circunstancias que o dinamizan, 

conocimiento que contiene el análisis cuantitativo y cualitativo, que 

permite deducir principios teóricos, categorías, postulados, axiomas, o

 proposiciones   que  orientan  las   deliberaciones   objetivas.   

La investigación orienta hacia la práctica concreta. A su vez, de 

las bases para el diseño de políticas sociales, las estrategias de 

desarrollo  y  la  planeación  en  sus  diferentes  campos  y  niveles. 

(Torres; 2006:265). 

 

 

h) Función   Promocional:   Corresponde   al   trabajador   social 

implementar y desarrollar programas de: capacitación social, para la 

introyección de nuevos valores y la asimilación de conocimientos 

tendenciales para asumir nuevas funciones o para la preparación hacia 

el  cambio.  Asesoría, en los diferentes  aspectos de la vida social 

que permitan orientación en la consecución de propósitos definidos. 

(Torres; 2006:263). 

 

 

i) Función Administrativa: Corresponde al trabajador social 

dirigir el diseño,   organización,   ejecución,   control   y   evaluación   

de   los diferentes servicios de bienestar institucional. La administración 

en Trabajo Social es la dirección de la organización en la búsqueda de 

satisfacer los estados carenciales de la población y la orientación de la 

problemática social hacia soluciones individuales y de conjunto. 

(Torres; 2006:264). 

 

 

j) Función Asistencial: Le permite al trabajador social 

racionalizar y tecnificar los servicios y recursos de atención primaria 

mediante los estudios socioeconómicos, los planes de atención a 

necesidades prioritarias y los proyectos de acción social para atender 

reivindicaciones sindicales u comunales. (Torres; 2006:263). 
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1.5. Problema de Investigación 
 

¿Cuáles son las características de la intervención profesional de las 

trabajadoras sociales que laboran en el Área de Recursos Humanos de 

las Empresas Industriales de la Región La Libertad durante el año 

2014? 

 
 

1.6. Hipótesis 
 

La intervención profesional de las trabajadoras sociales que laboran en 

el Área de Recursos humanos de las Empresas Industriales de la 

Región La Libertad, se caracteriza por la realización de actividades de 

investigación, promoción, administración y asistencia social, 

orientadas al bienestar del trabajador y su familia. 

 
 

1.7. Objetivos: 

 
 

a)   Objetivo General: 
 

Caracterizar la intervención profesional de las trabajadoras sociales 

que laboran en el área de recursos humanos de las Empresas 

Industriales de la Región La Libertad durante el año 2014. 

 
 

b)  Objetivos Específicos: 
 

 Identificar   las   actividades   de   investigación,   promoción 

administración y asistencia social orientadas al bienestar del trabajador 

y su familia. 

 

  Describir y analizar las actividades de investigación social que 

caracteriza la intervención profesional de las trabajadoras sociales de 

empresa, en favor del bienestar del Trabajador. 

 

 Detallar y analizar las actividades de promoción social que 

caracteriza la intervención profesional las trabajadoras sociales de 

empresa, en favor del bienestar de la familia del Trabajador. 

 

 Definir y analizar las actividades de administración social que 

caracteriza la intervención profesional las trabajadoras sociales de 
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empresa, en beneficio del bienestar del Trabajador. 

 

 Precisar y analizar las actividades de asistencia social que 

caracteriza la intervención profesional las trabajadoras sociales de 

empresa,   en   beneficio   del   bienestar  de  la   familia   del 

trabajador. 
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II.METODOLOGÍA 
 
 
 

2.1. Diseño de la Investigación: 

La presente investigación está sujeta a un diseño descriptivo de una 

sola casilla que se grafica de la siguiente manera: 
 
 
 

                          X                                       A 
 

 
 

Dónde: 
 

X: Intervención profesional de las trabajadoras sociales. 
 

 
 

2.2. Población 
 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de 

Producción (2011), en la región de La Libertad se cuenta con 24 

medianas y grandes empresas industriales, en donde se insertan los 

(as) profesionales de Trabajo Social, por este motivo al realizar la 

investigación se obtuvo el número exacto de trabajadoras sociales que 

laboran en estas medianas y grandes empresas industriales en la 

Región, ascendiendo a 57, todas mujeres. 

 
 

2.3. Muestra 
 

Para la selección de la muestra se utilizó un diseño no probabilístico a 

juicio o criterio del investigador y por ello se determinó la muestra en 

26 trabajadoras sociales cubriendo con la totalidad de empresas 

medianas y grandes y se tuvo como criterio de selección la experiencia 

de dos trabajadoras sociales para los casos en que las empresas 

tienen un equipo profesional con 10 a más trabajadoras sociales 

pertenecientes a la Gerencia de Recursos Humanos, en su área 

específica de Bienestar Social. 

 

La selección de la muestra, exigió al investigador recoger al menos la 

experiencia profesional de una trabajadora social de todas las Grandes 
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y Medianas Empresas, definidas por el Ministerio de Producción. Esto 

a fin de  coberturar  la  población  de  medianas  y  grandes  empresas.  

Otro criterio utilizado para escoger a las consideradas como medianas 

– grandes empresas, fue el reporte obtenido, sobre el número de 

colaboradores que posee cada empresa, y son éstas las que 

cuentan con más de 100 colaboradores, por lo que la presente 

investigación se a respaldo también de la Legislación Laboral 

Peruana, que establece que las  empresas  que  cuenten  con  más  de  

100  colaboradores  deberán contar con una trabajadora social. 

 
 

2.4. Métodos. 
 

a) Etnográfico: El uso de este método facilitó conocer y describir 

a detalle las características de la intervención profesional, 

contextualizando el ambiente y las experiencias vividas de manera 

particular, en el rubro empresarial, haciendo uso efectivo de la 

observación para la obtención de óptimos resultados. 

 
 

b) Inductivo-Deductivo: El uso de éstos métodos permitió 

caracterizar la intervención profesional a fin de conocerla en cada caso 

particular contrastando la hipótesis planteada, para luego generalizar 

la labor de la trabajadora social de empresa. 

 

 

c) Analítico-Sintético: Estos métodos facilitaron el estudio a detalle 

da cada una de las características y actividades que implican la 

intervención profesional  de la trabajadora social, desagregándolo 

para una mejor comprensión que permitió construir y ordenar el 

conocimiento obtenido del análisis, desde lo más sencillo a lo más 

complejo. 

 

 

d) Análisis  de  Casos: La  aplicación  del  método  contribuyó  en  

el desarrollo de esta investigación en la medida que a través del 

análisis particular de la intervención profesional de algunas 

trabajadoras sociales se pudo identificar y describir los puntos claves 

de dicha intervención y contrastar si es común a los casos 
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seleccionados  y  estudiados,  de  este  modo  se  pudo  reflexionar  y 

concluir respecto al tema de estudio. 

 

 

e) Estadístico: El uso del método estadístico favoreció al buen 

manejo de la información cuantitativa a través de la sumatoria de 

frecuencias, cálculo de las frecuencias relativas (%) y de la 

representación en interpretación gráfica de la realidad objetiva que 

caracteriza la intervención profesional. 

 
 

2.5. Técnicas 
 

a) Encuesta: A través de la encuesta y haciendo uso del 

cuestionario como instrumento de la técnica, se pudo recoger y 

cuantificar la información facilitada por las trabajadoras sociales en 

cuanto a su intervención profesional en relación a la hipótesis 

planteada en la presente investigación, así como también cuantificar la 

variable de investigación para su posterior análisis. 

 
 

b) Entrevista Estructurada: Se aplicó a las trabajadoras sociales con 

la finalidad de recoger información sobre las características de su 

intervención profesional a fin de poder identificar, describir y analizar 

dicha intervención desde la vivencia y sentir propio de la profesional, 

evitando que el investigador caiga en subjetividades. Dado que, nadie 

mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de 

todo  aquello  que  piensa  y  siente,  de lo  que  ha  experimentado  o 

proyecta hacer. 

 

 

c) Observación: Esta técnica permitió conocer a través de la 

utilización de los sentidos las características de la intervención 

profesional permitiendo identificar hechos significativos que resultaron 

relevantes para reforzar la información recogida. 

 

 

d) Conversaciones  Formales: Se  desarrollaron  para  tomar  

primer contacto con las Trabajadoras Sociales a fin de contar con su 

apoyo para  el  desarrollo  de  la  investigación  respecto  a  su  
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intervención profesional. 

 

 

e) Registro   Fotográfico:   Esta   técnica   utilizada   como   

producción analógica de la realidad, permitió registrar el momento de 

las entrevistas tenidas con las trabajadoras sociales sujetas al 

estudio, así como favoreció conocer y  caracterizar, de manera 

gráfica, las actividades que realizan. 

 

 
 

2.6. Instrumentos: 
 

a) Libreta  de   Campo:   Se   utilizó   para  el   registro   de  los   

datos significativos,  identificados  durante la  etapa  de  campo,  los  

cuales serán usados para la descripción y análisis de la realidad e 

identificar la problemática permitiendo de esta forma proponer 

soluciones posibles. 

 
 

b) Cuestionario   de   Encuesta:   Fue   aplicado   a   la   muestra   

de trabajadoras sociales de empresas industriales, con la finalidad de 

conocer las características de su intervención profesional. 

 

 

c) Guía  de  Entrevista:  Permitió  tener  un  orden  y  secuencia  en  

las preguntas planteadas a fin de obtener la descripción y opinión de la 

Trabajadora Social de empresa industrial, respecto a su intervención 

profesional, desde su propia vivencia. 

 

 

d) Registro   de   Observación:    Conformado    por   las   fichas   

de observación, cuyos contenidos son relatos de lo percibido por  

los sentidos del investigador, acerca de lo que más le llamó la atención 

y que resulta importante para la investigación. 

 

 

e) Registro de Entrevista: Conformado por las Fichas de 

Entrevistas, cuyos contenidos son las respuestas dadas por las 

profesionales sujetas a la investigación de acuerdo a las interrogantes 

establecidas por el investigador acerca de funcionamiento 

institucional así como problemas y necesidades sentidas. 
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f) Cámara  Fotográfica: Como  registro  de  descripción  visual  de  la 

realidad estudiada que permitirá identificar detalles que no pudieron 

ser captados mediante la observación, lo cual aportará 

considerablemente en el análisis de la presente investigación. 

 
 

g) La Grabadora: Se utilizó para registrar las entrevistas realizadas en 

la etapa de campo, obteniendo como resultado un registro exacto de la 

información brindada por los profesionales sujetos de la presente 

investigación. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la investigación realizada con las trabajadoras sociales de las 

medianas y grandes empresas industriales de la Región La Libertad, se pudo 

obtener la siguiente información: 

 

CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

QUE LABORAN EN LAS GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA 

REGIÓN LA LIBERTAD 

 

1.1.  Empresas Industriales por rubro. 

 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE TRABAJADORAS 

SOCIALES EN EMPRESAS INDUSTRIALES POR RUBRO. 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

 

 

 

 

 

Empresas Industriales por rubro N° % 

Industrial procesadora 14 54% 

Industrial Minera 4 15% 

Agroindustrial 8 31% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN PROCENTUAL DE TRABAJADORAS SOCIALES EN 

EMPRESAS INDUSTRIALES POR RUBRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

El cuadro N°01 muestra cómo se encuentran distribuidas las trabajadoras 

sociales, sujetas al estudio, de acuerdo al rubro de empresa industrial, así 

el 54% de éstas se encuentran ubicadas en empresas industriales 

procesadoras, mientras que el 15% se han logrado ubicar en empresas 

industrial minera, y el 31% laboran en empresas agroindustriales. 

Es así que se observa preponderancia de las trabajadoras sociales 

ubicadas en empresas del rubro industrial procesadora. 

Maldonado (2007), sostiene que la empresa industrial es la unidad jurídica 

y económica de producción, en la que se establece la combinación del 

trabajo y el capital para la producción de los bienes industriales. Ésta 

puede ser: Pública, si depende del Estado; Privada, cuando es gestionada 

por uno o varios empresarios y Mixta si se combinan ambas formas.  

Para el caso del presente estudio, abarca las grandes empresas 

industriales privadas, del sector manufactura, de la Región La Libertad, las 

mismas que son categorizadas de acuerdo al rubro, industrial procesadora, 

industrial minera y agroindustrial. 
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De acuerdo a la Real Academia Española (RAE, 2013), se conoce como 

industria (del latín industria) al conjunto de las operaciones que se llevan a 

cabo con la intención de obtener, transformar o transportar productos 

naturales. Las empresas industriales se encargan de transformar la materia 

de prima en un tipo de producto que se conoce como manufactura. 

Así, en una empresa que se dedica al desarrollo industrial conviven varios 

factores que conforman el entorno de trabajo, los mismos son los cambios 

sociales, tecnológicos, políticos y culturales que llevan a convertirse en 

obsoletas determinadas acciones. El trabajador es otro de los componentes 

de este sistema a quien le afectan directamente esos factores, motivándolo 

o haciendo que se potencien sus capacidades o volviéndolo indefenso e 

inhábil frente a su labor. 

 

1.2. Número de Trabajadoras Sociales por Empresa Industrial 

 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE TRABAJADORAS 

SOCIALES POR EMPRESA INDUSTRIAL, SEGÚN NÚMERO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

 

 

Nº de Trabajadoras Sociales 
por Empresa Industrial 

N° % 

1 16 62% 

2-3 4 15% 

4-5 2 8% 

10-15 4 15% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRABAJADORAS SOCIALES POR 

EMPRESA INDUSTRIAL, SEGÚN NÚMERO. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

El cuadro N°02 presenta el número de trabajadoras sociales por Empresa 

Industrial, de esta manera encontramos que el 62% de Empresas 

Industriales tienen solamente a una trabajadora social encargada del Área 

de Bienestar, mientras que en dos ocasiones notamos que un 15% de 

empresas industriales cuentan con dos a tres trabajadoras sociales, así 

como otro 15% requieren de la contratación de 10 a 15 trabajadoras 

sociales, y sólo el 8% requiere entre 4 5 profesionales de Trabajo Social en 

su empresa.  

Los resultados muestran que en mayor proporción se contrata a una sola 

trabajadora social para el área de bienestar, ello depende también del 

número de colaboradores que tenga la empresa, y a su organización, que 

más adelante por el presente estudio se contrastará. El siguiente 

testimonio, sustenta esto último: 

“… Bueno aquí somos quince trabajadoras sociales, que están 

distribuidas por fundos de la empresa, cada una está a cargo de 

un fundo, y en algunos casos dos o tres coordinamos las 

actividades de todas, con una coordinadora general, es que 
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también tenemos trece mil colaboradores, es casi una 

trabajadora social cada mil colaboradores…” (E.G., Camposol 

S.A.) 

Para entender mejor, la incorporación de la profesional sujeta de estudio, 

en el campo laboral, vale remontase a la historia, donde el Decreto de Ley 

Nº 14371, dispuesto el 13 de enero de 1963, establece en su Artículo 1°, 

que las Empresas que tengan más de 100 trabajadores entre obreros y 

empleados, deberán contar con una dependencia adecuada que se 

encargue de las relaciones industriales para la atención de las cuestiones 

laborales, en forma permanente. Esta fue dada a fin de promover y 

generalizar la aplicación de las técnicas modernas tendientes al 

mantenimiento y fomento de la armonía entre empleadores y trabajadores. 

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 005 de fecha 23 de Abril de 1963 

reglamento del Decreto-Ley Nº 1437, sostiene que entre las funciones 

básicas del Servicio de Relaciones Industriales que deben sostener las 

empresas de la actividad privada, está, la asistencia social como medio 

para lograr el fomento de la armonía y de la colaboración entre la empresa 

y sus servidores; por lo que se establece conveniente adoptar las medidas 

necesarias para que el servicio de Relaciones Industriales cuente con la 

asistenta social que se encargue de las labores propias de su especialidad. 

De esta manera se incorporaría en el Servicio de Relaciones Industriales, 

una asistenta social diplomada, que se encargará de efectuar las labores 

propias de su especialidad a favor de los trabajadores del respectivo centro 

de trabajo, con sujeción a las disposiciones de la materia o instrucciones de 

su principal. 

Dos años después, en 1965, con el D.S. N° 009 – 65 – TR, a disposición de 

Fernando Belaúnde Terry, Presidente de la República en aquel entonces, 

respaldó que una asistenta social formara parte del servicio de Relaciones 

Industriales de la actividad privada. 

Años más tarde, se pronuncia el Decreto de Ley N° 22610, con fecha 25 de 

julio de 1979, por el cual se crea el Colegio de Asistentes Sociales del 
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Perú, con el mandato vigente de Francisco Morales Bermúdez, como 

presidente de la República. 

Ya en el año, 2002, el 17 de diciembre, quedaría derogada La Ley N° 

22610, para promulgarse la Ley N° 27918, por la cual se crea el Colegio de 

Trabajadores Sociales del Perú, con el mandato vigente de Alejandro 

Toledo, como presidente de la República del Perú. 

Más próximo, con la Ley N° 30112, Ley del Ejercicio Profesional del 

Trabajador Social, decretada por el Congreso de la República, con fecha 7 

de noviembre del 2013, se establece que el trabajador social es un 

profesional con una comprensión amplia de los procesos que viven las 

personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a partir de ello 

participa en la formulación de políticas sociales, contribuye al desarrollo 

humano y deberes de los ciudadanos.  

Estos hechos favorecieron y respaldaron el ejercicio profesional, 

legalmente admitido para todos los campos de intervención.  

La Ley N° 30112, que es la más actual, incluye que el ejercicio profesional 

se desarrolla dentro de una gama de especialidades, siendo una de las 

primeras el bienestar del personal, por el cual participa en el diseño, 

administración y ejecución de programas de bienestar social, bienestar 

laboral, seguridad social y salud ocupacional. 

Desde aquel entonces y hasta la fecha, la Trabajadora Social cuenta con el 

respaldo legal para ejercer profesionalmente su intervención en el campo 

laboral. 

Es así que, se puede definir al (la) trabajador(a) social de empresa, según 

lo dicho por Herrera (2004), como la profesional que identifica, diagnostica 

y contextualiza problemas y necesidades de la empresa, de la organización 

y de los empleados, desde una perspectiva integral que considera los 

aspectos económicos, psicológicos y sociales, con la finalidad de poder 

conocer las relaciones productivas y humanas, tendiendo hacia el aumento 

de la productividad en un ambiente cordial y agradable. Su objetivo es 

generar procesos de desarrollo que impacten en una mayor productividad, 
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por medio del conocimiento de los factores socio-culturales de la 

organización y de sus trabajadores, así como la puesta en práctica de 

programas de atención social.  

Entonces coincidiendo con Jiménez (2010), el Trabajo Social Laboral es 

reforzado en sus intervenciones para responder a las demandas de 

sectores que ostentan el poder y aliviar los roces entre empleadores y 

obreros, se hace necesario mantener a los obreros concentrados en su 

producción, en sus resultados y quiénes mejor para apoyar esa función que 

los profesionales de Trabajo Social, quienes con certeza cumplen dichas 

funciones, pues han sido formados para ello. 

 

1.3.  Número de colaboradores beneficiarios 

 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

NÚMERO DE COLABORADORES BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

 

 

 

 

 

Nº de Colaboradores N° % 

100 – 250 7 27% 

251 – 500 10 38% 

501 – 1000 4 15% 

1001 – 3000 2 8% 

3000 a más 3 12% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN NÚMERO DE 

COLABORADORES BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

El cuadro N°03 indica el N° de colaboradores que son beneficiarios directos 

de la intervención profesional, es decir colaboradores a quienes la 

trabajadora social brinda su servicio, así el 38% de trabajadoras sociales 

atiende entre 251 a 500 colaboradores, el 27% entre 100 a 250, el 15% 

entre 501 a 1000 colaboradores, el 12% más de 3000 colaboradores y el 

8% entre 1001 a 3000 colaboradores. 

De este modo el cuadro denota que hay predominio de trabajadoras 

sociales cuyos beneficiarios asciende los 100 a 500 colaboradores, y esto 

de acuerdo al estudio se percibe más en las empresas industriales 

procesadoras, por su parte en las mineras, se encuentran con un número 

de beneficiarios ascendientes a los 500, mientras que en las 

agroindustriales, el estudio certifica que las trabajadoras sociales tienen 

como beneficiarios a más de 1000 colaboradores, como en el caso de 

Camposol S.A. con 13 mil colaboradores. Cabe destacar, que de acuerdo a 
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la estructura y organización de la empresa las trabajadoras sociales 

ejercen su intervención sobre colaboradores previamente distribuidos y 

asignados a las mismas. Como en otros casos se evidencia que pese a 

que las profesionales tienen definida su población beneficiaria, además de 

ello tienen la responsabilidad de supervisar el buen manejo de bienestar 

social en las empresas subcontratadas por la Empresa industrial a la que 

pertenecen, esto suele ocurrir sobre todo en las Empresas Industriales 

Mineras, como lo confirma el siguiente testimonio: 

“…bueno en la empresa son setecientos ochenta 

colaboradores, quienes serían nuestros beneficiarios, pero 

también supervisamos la buena marcha del bienestar social en 

los colaboradores de las subcontratas, que ascienden los dos 

mil colaboradores, claro que alguna de estas subcontratas por 

disposición de nuestra empresa ya están contando con su 

Trabajadora Social, sin embargo nosotras tenemos que 

asegurarnos del buen manejo…” (R.G.F., CIA Minera Poderosa 

S.A.) 

En la Síntesis de la Legislación Laboral Peruana, con fecha 05 de 

noviembre del 2009, aprobada por Resolución Ministerial N° 322 – 2009 – 

TR, en su punto N° 1, titulado De las Obligaciones Legales Laborales 

Relativas a Relaciones Laborales, en la sección a) Asistente Socia 

Diplomado, define al Asistente Social como aquella persona diplomada 

encargada de procurar consejo y asesoramiento para la solución de los 

problemas extralaborales del trabajador y su familia. A demás establece la 

obligatoriedad de la empresa que cuente con más de cien (100) 

trabajadores, sean empleados u obreros, cuenten con un Trabajador Social 

colegiado dentro de su servicio de Relaciones Industriales. 
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1.4.  Categoría Profesional de la TSEI. 

 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

Categoría Profesional de la TSEI N° % 

Bachiller en CC.SS 3 12% 

Licenciada en TS 22 85% 

Magister 1 3% 

Total 26 100% 
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El cuadro N°04 demuestra la categoría profesional que posee la 

Trabajadora Social de Empresa Industrial (TSEI), así el 85% son 

Licenciadas en Trabajo Social, el 12% aún tienen la categoría de Bachiller 

en Ciencias Sociales mientras que el sólo el 3% representado por una 

Trabajadora Social ha realizado una Maestría en administración, por lo que 

su categoría es de Magister. Quien a través del siguiente testimonio afirma 

lo siguiente: 

“... me di la oportunidad de llevar la maestría de administración 

en la ESAN, creo que llevar este tipo de estudios nos hace más 

profesionales y sobre todo tener mejor manejo en la 

intervención, nosotras debemos preocuparnos en continuar 

estudiando para mantenernos actualizadas y posicionarnos 

mejor en el mundo laboral…” (C.R., Barrick Misquichilca S.A.) 

Los resultados destacan el predominio de la categoría profesional de 

Licenciada en Trabajo Social, con colegiatura, que ha demás dentro de lo 

investigado, aseveran haber llevado cursos y diplomados orientados a los 

temas de: Recursos humanos, gestión del talento humano, seguridad y 

salud ocupacional, gestión del desarrollo humano, prestaciones 

económicas, responsabilidad social empresarial, legislación laboral y 

gestión del personal. Como se puede observar todas las temáticas están 

relacionadas a reforzar el buen manejo del talento humano (los 

colaboradores de la empresas), ello debido a que las trabajadoras sociales, 

desde el área de recursos humanos, específicamente el de Bienestar 

Social que directamente está a su cargo, tienen relación directa con los 

colaboradores y día con día deben gestionar y asegurar el buen estado de 

los mismos. 

Sin embargo, no se puede dejar a un lado el hecho de que los(as) 

trabajadores(as) sociales poco se proyecten a realizar estudios de pos 

grado más prolongados, referidos a maestrías y doctorados. Hay una 

tendencia muy significativa a que las profesionales aquí referidas prefieren 

llevar estudios de corto tiempo como cursos y diplomados, lo que en cierta 

forma reduce su mejor posicionamiento profesional, laboral y económico. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Características de la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales que laboran en el Área de Recursos 
Humanos de las Empresas Industriales de la Región La Libertad durante el año 2014. 

 

 

52 
 

Finalmente, cabe resaltar, que hoy en día, las profesionales están 

orientadas a acceder a especializaciones que van acorde a su entorno y 

expectativas laborales, por lo que es limitado, ver a profesionales que 

lleven maestrías en Trabajo Social, por ejemplo, además de que a nivel 

nacional sólo la Universidad del Altiplano brinda este tipo de estudios de 

Pos Grado, por lo que también se puede deducir que hay poca demanda 

de estudios de pos grado con denominación de la carrera, pero sí hay 

acceso a temáticas que se relacionan con la misma, por el campo de 

intervención profesional en el que las profesionales se ubican. 

 

Así de acuerdo a Fox, Martín y Green (2007) las Escuelas de Trabajo 

Social se enfrentan a este compromiso, a través de los nuevos Títulos de 

Grado y la posibilidad de continuar su formación de postgrado con los 

Másters y Doctorados. Este salto cuantitativo y cualitativo hará posible la 

elaboración de tesis doctorales en Trabajo Social, en Servicios Sociales o 

en Políticas Sociales, entre otras muchas materias que tienen que ver con 

la profesión, facilitando el desarrollo de proyectos de investigación propios 

de la disciplina, fomentando la colaboración con otras áreas afines de 

conocimiento.  

 

En estos momentos, sería necesario profundizar en el nuevo estatus 

académico, como en el conocimiento derivado del ámbito laboral, para 

poder aplicar la racionalidad técnica a las emergentes necesidades 

sociales y a los nuevos requerimientos de la profesión, que no solamente 

se centra en la intervención, sino también en la ampliación del corpus 

teórico existente. 
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1.5.  Tiempo de Experiencia de la TSEI. 

 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

TIEMPO DE EXPERIENCIA  

Tiempo de experiencia de la TS en 

el campo empresarial 
N° % 

1 año 6 23% 

3 - 5 años 7 27% 

6 - 9 años 5 19% 

10 - 20 años 7 27% 

21 a más años 1 4% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 05 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN TIEMPO DE EXPERIENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 
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El cuadro N°05 evidencia la experiencia que tiene la trabajadora social en 

el campo empresarial, esto en años, se observa que el 27% de la muestra, 

tiene entre 3 a 5 años de experiencia, y el mismo porcentaje tiene entre 10 

a 20 años de experiencia, mientras que el 23% tiene tan sólo un año de 

experiencia en el campo, el 19% tiene entre 6 a 9 años, y sólo una 

representado al 4% tiene más de 21 años de experiencia, en exactitud 35 

años. 

Por lo expuesto, destaca la presencia de trabajadoras sociales de más de 3 

años de experiencia en el campo, por lo que su testimonio para el 

desarrollo de la presente investigación favorecerá a comprender y 

caracterizar certeramente la intervención profesional. Por otra parte, 

conocer el tiempo de experiencia de la trabajadora social en empresa 

permite inferir que el presente estudio hace referencia a un campo del 

Trabajo Social, cuyas profesionales muestran permanencia duradera en su 

elección. Así lo sostiene una de las entrevistadas con el siguiente 

testimonio: 

“… yo empecé mis prácticas en una empresa pesquera, y desde 

aquel entonces me gustó este campo ya aposté por él, han sido 

ya 35 años, imagínate, tantas cosas lindas que podemos 

implementar y hace en la empresa, yo no más durante estos 27 

años aquí en molinera que no se ha hecho para los 

colaboradores, cada año innovando…” (R.E.M.Z, Molinera Inca 

S.A.) 

Es importante conocer el tiempo de experiencia profesional que puede 

tener la trabajadora social en el campo de intervención elegido, esto, 

teniendo sustento en lo dicho por Pérez, Alonso, Gómez y Santos (1987), 

quienes afirman que ―de la experiencia Profesional se han ido generando 

algunos principios operacionales que sirven de base para el desarrollo del 

ejercicio profesional, de los que destacan los siguientes: 

a) La intervención profesional se desarrolla en base a la investigación 

concreta de las necesidades planteadas y a la programación y 

promoción de los recursos, partiendo de las condiciones reales tanto 
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objetivas como subjetivas, y tendiendo a una transformación de las 

situaciones carenciales y sus causas. 

b) La intervención profesional debe ser participativa con los sujetos 

implicados, en todo su proceso de análisis, programación, ejecución y 

evaluación. 

c) Visión del ser humano como ser social, para evitar un tratamiento 

parcializado que deje de tener en cuenta alguno de los aspectos. 

d) Los problemas y necesidades sociales no tienen un carácter aislado, 

sino que se dan dentro de un contexto que hay que examinar en su 

devenir e interrelación para poder tratarlos correctamente. 

e) Ni objetiva o subjetivamente se pueden separar unas necesidades de 

otras, ya que en la vida de los seres humanos, todo está 

interrelacionado, por lo que el Trabajador Social mantendrá una actitud 

global de la Acción Social. 

f) Las necesidades sociales y la programación de recursos son 

canalizados por los seres humanos a través de organizaciones propias 

siendo tratadas en diversas áreas y aspectos por los distintos técnicos 

por lo que el Trabajador Social ha de mantener una conexión 

profesional, interprofesional e intercomunitaria. 

g) Los recursos sociales han de acercarse, en la medida de lo posible, al 

lugar donde se producen las necesidades. Hay una relación 

directamente proporcional entre cercanía y eficacia. 

h) Lo que caracteriza en Trabajo Social es la praxis social, es el contacto 

directo, cotidiano y continuado con la realidad social, su actuación con 

el hombre en su realidad histórica presente y la planificación de cara al 

futuro.‖ (Pérez, Alonso, Gómez y Santos 1987: 105 – 124). 

 

Por lo expuesto, se puede inferir, que ha mayor experiencia tenga el 

profesional en el campo laboral, podrá delimitar mejor y dimensionar su 

acción, así como establecer directrices que posicionen mejor a la profesión 

en el campo de intervención en el que se desarrolla. 
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1.6. Cargo desempeñado de la TSEI 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

CARGO DESEMPEÑADO 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN CARGO DESEMPEÑADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

Cargo Desempeñado de la TSEI N° % 

Trabajadora Social 25 96% 

Coordinadora de RRHH 1 4% 

Total 26 100% 
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El cuadro N°06 muestra el cargo que ocupan las trabajadoras sociales en 

las empresas industriales sujetas al estudio, teniendo el 96% el cargo de 

trabajadoras sociales, mientras que sólo una, representando al 4% tiene el 

cargo de Coordinadora de Recursos Humanos y además, de acuerdo a lo 

testimoniado también realiza las actividades de trabajadora social, 

asumiendo así las dos posiciones. 

Este cuadro permite mostrar que, aunque en mínimo porcentaje, la 

trabajadora social tiene la posibilidad de liderar áreas de recursos 

humanos, y de ampliar sus espacios de intervención. Esto se puede 

aseverar porque la trabajadora social cuenta con las cualidades y 

destrezas para el manejo con personas. 

Esto último se ve reafirmado por el siguiente testimonio: 

“…bueno yo además de ver los temas de bienestar social, soy 

coordinadora de Recursos Humanos, soy responsable de los 

dos cargos, así que me múltiplo por dos y hasta por tres, el 

trabajo es mucho más cargado, sin embargo esto me da la 

oportunidad de dimensionar más mi profesionalismo…” (J.P.C., 

Enrique Cassinelli e Hijos S.A.) 

Domenech y Gómez (1995), afirman que en las grandes empresas, ―el 

Departamento de Recursos Humanos es el encargado de dirigir al personal 

de la empresa, asumiendo funciones tales como: 

a) La gestión del rendimiento operativo, encargado de la acomodación de 

los recursos y las estructuras, flexibilización de las relaciones de 

trabajo, personalización del sistema de retribución, revisión de los 

conceptos salariales. 

b) El estudio de la innovación y la flexibilidad, encargado de la correcta 

planificación de las necesidades del personal, la formación del 

personal, la adaptación de las estructuras productivas, el achatamiento 

de la pirámide organizativa.  

c) Conseguir la adicción del personal, último aspecto donde vemos una 

mayor relevancia del Trabajador Social, ya que es en este ámbito 
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donde existe un interés creciente por ampliar, desarrollar y potenciar 

los recursos humanos, puesto que, aunque algunos todavía no se han 

convencido, el personal humano de la empresa es de vital importancia 

para el funcionamiento de ésta.  

d) La figura del trabajador social, dentro de este departamento de 

Recursos Humanos, compartiría funciones propias de los Recursos 

Humanos (descritas anteriormente), al trabajar en equipo con los 

demás miembros y al asumir funciones nuevas y específicas del 

Trabajo social.‖ (Domenech y Gómez, 1995: 187 - 188). 

Por su parte, Díaz Herraiz (2003) sostiene que ―la finalidad de la 

intervención profesional en la empresa está dirigida a cambiar una 

situación de conflicto o dificultad que repercute en el bienestar laboral y en 

el óptimo desarrollo del individuo dentro de la organización, a intentar 

prevenir la aparición de dichas situaciones o reducir sus efectos, a 

contenerlas para evita un mayor deterioro o su perpetuación o a modificar 

las causa que la generaron.  

Las funciones que generalmente son comunes a pesar que de las 

diferencias que existen entre las distintas empresas, pueden incluirlas que 

se exponen a continuación: 

a) Favorecer la toma de decisiones y los procesos de comunicación 

interna en la empresa entre los diferentes niveles jerárquicos. 

b) Asesorar a los órganos de toma de decisiones en los cambios de 

puestos de trabajo, los expedientes disciplinarios, los ajustes de 

plantilla o los expedientes de regulación de empleo. 

c) Prestar una atención social a los empleados, directivos y sus familias, 

así como los pensionistas y viudas.  

d) Estudiar, proponer y gestionar las prestaciones de acción social de la 

empresa. 

e) Asistir como asesor y/o coordinador a las distintas comisiones de las 

que forme parte (de seguridad e higiene, de absentismo, de acción 

social de préstamos, etc.). 
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f) Efectuar un tratamiento individual de las demandas, asesorando, y 

orientando hacia las soluciones y/o recursos intra o extra empresariales 

adecuados. 

g) Gestionar y hacer un seguimiento de los casos y los cursos puestos en 

marcha, así como coordinarse con los recursos extra empresariales 

que desarrollen algún tipo de intervenciones. 

h) Estudiar e investigar las demandas individuales o grupales y analizar 

sus posibles causas en el entorno empresarial. 

i) Valorar los impactos producidos por las innovaciones organizacionales 

y/o tecnologías en el sistema de las relaciones laborales en la 

empresa. 

j) Planificar proyectos y programas que mejoren las soluciones de 

desajustes, así como asesorar a los órganos de dirección en la 

adopción de políticas sociales o empresariales. 

k) Optimizar los recursos existentes y potenciar la creación de nuevos 

recursos. 

l) Diseñar, desarrollar y hacer un seguimiento de planes de prevención o 

adoptar medidas educativas que disminuyan o prevengan las tensiones 

o riesgos laborales en la empresa. 

m) Coordinar los recursos internos y externos de la empresa para hacer 

más eficaces las intervenciones.‖ (Diaz Herraiz, 2003: 549 - 550) 

Finalmente, Gallego (1995), afirma que Dependiendo del área de 

Relaciones Industriales, Organización industrial, Desarrollo Organizacional 

y otros nombres equivalentes encontramos al profesional de Trabajo Social 

quien hace parte del equipo interdisciplinario y tiene a su cargo la sección 

de Bienestar Social cuyo objetivo más amplio lleva implícito el 

mantenimiento del Recurso Humano a través de acciones que pueden ir 

desde su participación en la revisión y/o diseño de políticas sociales hasta 

la administración de programas y servicios directos. 

Así, entre las cuestiones que son competencia de la trabajadora social en 

empresa existe un abanico muy amplio que cubre desde la atención directa 

al personal y sus familias, pasando por la reclasificación de puestos 

trabajo, los expedientes disciplinarios, los reingresos por excedencias, los 
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ajustes de plantilla, los expedientes  de regulación de empleo, hasta la 

mejora del clima y las condiciones de trabajo de los empleados, 

dependiendo todas ellas de las tareas que le asigne la dirección y el nivel 

de organización en la que se ubique. 

 

CAPÍTULO II 

PERFIL PROFESIONAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES QUE 

LABORAN EN LAS GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN 

LA LIBERTAD 

2.1. Motivos que inclinaron a la TSEI al campo de empresa. 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LOS MOTIVOS QUE LA INCLINARON AL CAMPO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

 

 

 

Motivos de la TS para inclinarse al 
campo empresarial 

N° % 

Expectativas económicas 2 8% 

Demanda Laboral 10 38% 

Inclinación desde Pre – Grado 13 50% 

Experimentar en el campo 1 4% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 07 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN LOS MOTIVOS QUE LA 

INCLINARON AL CAMPO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

El cuadro N°07 muestra los motivos por los cuales las trabajadoras 

sociales, sujetas al estudio, decidieron inclinarse al campo empresarial, de 

esta manera, el 50% refiere que desde pre – grado ya tenía la inclinación 

de ingresar a laborar al campo empresarial, debido a lo que había conocido 

del campo durante sus años de estudios, mientras que el 30% afirma que 

se incluyó en el campo por demanda laboral, es decir se le presentó la 

oportunidad de trabajo en este rubro y aceptó la propuesta. Un 8% refiere 

que su inclinación se debió a cubrir con sus expectativas económicas, es 

decir la remuneración y los beneficios ofrecidos eran mayores que en otros 

campos de intervención profesional. Finalmente, en mínima proporción, el 

4% sostiene que su inclinación al campo empresarial fue dada por 

experimentar, conocer las dimensiones de la intervención profesional, en 

ésta área.  

Como se muestra, destaca la proyección que desde pre – grado se van 

forjando las profesionales para definir el campo de Trabajo Social en el que 
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quieren intervenir. Esta situación resulta favorable pues el profesional 

desde su formación se va perfilando para su óptima incorporación al campo 

elegido, es decir se especializa. Al respecto, el siguiente testimonio: 

“… ya lo había decido desde la universidad, es más realicé mis 

prácticas en la UPN, ahí como es sector privado pude ver el 

manejo del Trabajo Social desde el área de bienestar de 

colaboradores, entonces me gustó, y reforcé mi decisión, y 

llevé algunos cursos por mi cuenta, que me ayudaron a conocer 

sobre el trabajo en empresa…” (K.B., Corporación Lindley S.A). 

 

Los motivos que inclinan a que el la trabajadora social se inserte en el 

campo del Trabajo Social laboral, está directamente relacionado no sólo 

con la formación profesional sino también con el perfil de la profesional 

egresada así, Montaño (2007) sostiene que nos encontramos hoy un 

profesional entrenado, educado y preparado para responder a las 

demandas del mercado garantizando su éxito profesional en su 

desempeño, pues no podemos olvidar que las expectativas de todos los 

recién-graduados —más, si tenemos en cuenta que los profesionales de 

Trabajo Social pertenecen principalmente a la clase media-baja del país— 

es vincularse y llegar tan lejos como sea posible en su ejercicio laboral, 

desempeño del que se espera no sólo su capacidad de acción sino su 

reflexión y aportes críticos y constructivos para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de quienes son parte de su objeto de trabajo. 

 

A partir de lo expuesto se observa una preocupación conjunta entre 

universidades y profesionales por mejorar sus acciones y responder cada 

vez más a las exigencias del medio, con participación e intervenciones 

claras en los equipos multidisciplinarios de los cuales hace parte el 

profesional. 
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2.2. Cursos de Pre grado que aportaron a la TSEI. 

 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LOS CURSOS DE PRE – GRADO QUE APORTARON EN SU 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

Cursos de pre-grado que aportaron a la 
IP del TSE 

N° % 

Investigación 

Si 6 23% 

No 20 77% 

Total 26 100% 

Administración en TS 

Si 17 65% 

No 9 35% 

Total 26 100% 

Campos Específicos 

Si 2 8% 

No 24 92% 

Total 26 100% 

Metodología del Trabajo 
Social 

Si 11 42% 

No 15 58% 

Total 26 100% 

Prácticas Pre - Profesionales 

Si 9 35% 

No 17 65% 

Total 26 100% 

Gerencia Social 

Si 11 42% 

No 15 58% 

Total 26 100% 

TS Individual y Familiar 

Si 15 58% 

No 11 42% 

Total 26 100% 

Sistematización 

Si 1 4% 

No 25 96% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 
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GRÁFICO N° 08 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LOS CURSOS DE PRE – GRADO QUE APORTARON EN SU INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°08.
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El Cuadro N°08 expone los cursos de pre – grado que aportaron a las 

trabajadoras sociales de empresas industriales para su intervención 

profesional en este campo, así el 65% sostiene que el curso de 

Administración del Trabajo Social dio un significativo aporte para la IP, 

seguido del curso de Trabajo Social individual y familiar con un 58%, 

sucedido por los cursos de metodología del Trabajo Social y Gerencia 

Social, que poseen el mismo valor porcentual. El curso de Prácticas Pre – 

Profesionales fue de utilidad para el 35%, el de investigación para el 23%, 

el de campos específicos para el 8%y finalmente el 4% indica que el curso 

de sistematización tuvo significativo aporte. 

 

Por el cuadro se puede concluir que hay predominio de los cursos de 

Administración en Trabajo Social y Trabajo Social Individual y Familiar 

como aquellos que aportaron a la intervención profesional en el campo 

empresarial, sin embargo es notorio también que el valor porcentual de 

aporte de los cursos referidos en su mayoría es inferior al total de la 

muestra, y al contrastar esto con los testimonios de las entrevistadas, 

afirman que poco útiles le fueron los cursos llevados durante su formación 

universitaria, y que fueron las mismas exigencias laborales que les 

indujeron a complementar con el estudio de otros cursos. 

Además es necesario observar que los cursos expuestos como alternativas 

son extraídos de la malla curricular de la Universidad Nacional de Trujillo, y 

que para casos de trabajadoras sociales encuestadas, que no egresaron 

de esta universidad, tomaron como referencia estos cursos contrastándolos 

con unos de similar naturaleza, pero diferente nombre. Se puede referir lo 

testimoniado por algunas profesionales: 

“… aquí trabajamos mucho con la familia del trabajador, por lo 

que llevamos casos, podemos notar infidelidad por la misma 

naturaleza del trabajo, el distanciamiento familiar derivado de la 

necesidad de que el trabajador esté en campamento minero, 

hace que muchas veces este cuando baja ya no viene a visitar a 

la familia sino que se queda a mitad de camino, las esposas 

vienen acá a la oficina o llaman preguntando y ahí es donde nos 
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enteramos de la situación familiar y empezamos a identificar 

casos problemáticos, por eso creo que un referente para mi 

intervención es el Trabajo Social individual y familiar…” (R.G.F., 

CIA Poderosa S.A.). 

 

“… desde el puesto que ocupo veo mucho el tema de 

administración de personal, el área de recursos humanos me 

exige tener buen manejo, y creo que un referente han sido los 

cursos de administración del trabajo social, gerencia social e 

investigación, y para la intervención profesional en sí 

metodología del Trabajo Social, estos cursos son los que 

recuerdo que hayan aportado en mi desempeño, sin embargo, 

las enseñanzas impartidas dieron un alcance general de la 

estructura de la empresa por ejemplo, de cómo intervenir, entre 

otros, pero general…” (J.P.C., Enrique Cassinelli e Hijos S.A.) 

Acorde a ello, Patiño (2003), afirma que, para formar profesionales con 

capacidad y compromiso con la generación de conocimiento sobre su 

realidad es necesario trascender el concepto de ―planes de estudio‖ en los 

cuales se involucran asignaturas de metodología de la investigación, a una 

concepción curricular más amplia en la cual la investigación se constituya 

en una actividad permanente, indisolublemente ligada a la cotidianeidad de 

los docentes y estudiantes; es decir una vida universitaria fundamentada en 

una cultura investigativa y, por tanto propicia para el desarrollo del espíritu 

investigativo, el pensamiento crítico, la capacidad y argumentación lógica, 

la capacidad propositiva y el compromiso con la transformación de las 

realidades conocidas y comprendidas a través del ejercicio investigativo. 

Por su parte, Mendoza (2000), afirma que, las prácticas pre‐profesionales 

deben permitir al estudiante su identificación y comprensión de la 

problemática social y urbana en el contexto de la realidad nacional; así 

mismo, no deben coadyuvar a desarrollar y fortalecer su sensibilidad social 

y una actitud reflexiva y crítica frente a la realidad que le circunda. 
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Haciendo el análisis crítico respectivo apreciamos un alto porcentaje de 

trabajadores(as) sociales que afirman que la universidad les enseñó sólo 

parcialmente y requieren un permanente estudio de reciclaje o constante 

innovación en sus cursos de currículo. 

Jiménez (2010), sostiene que la crisis social y económica que el país 

enfrenta hoy, y que se extiende a todos los países latinoamericanos y a los 

otros países del tercer mundo, son el resultado de la crisis capitalista, con 

pocos propietarios de las mayores riquezas del mundo. Aquí los(as) 

trabajadores sociales de las grandes, medianas y pequeñas empresas, 

somos contratados para sensibilizar y contribuir con la toma de conciencia 

y no permanecer en silencio frente a la injusticia social que en muchas 

oportunidades generan las industrias.  

Tenemos el papel de dignificar la profesión, no sólo en términos de trabajo 

y cumplimiento de los objetivos esperados, sino en términos de buscar el 

respeto por la persona y el derecho a un trabajo digno. Esto también 

convoca a profesores universitarios, quienes, con su apoyo en la formación 

de futuros profesionales y a través del acompañamiento de prácticas, 

deben enriquecer estos espacios para que los debates allí surgidos apoyen 

la construcción conjunta de un desarrollo integral de sí mismo para luego 

ser más coherentes con el apoyo a los otros. 

Somos conscientes de que a lo largo de la historia hemos consolidado un 

esfuerzo académico que nos permite formar parte de los grandes debates 

de las ciencias sociales, en este caso apoyados por las teorías de la 

psicología organizacional y, por supuesto, desde la administración. 
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2.3. Principios Profesionales de la TSEI 

 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS 

SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN LOS PRINCIPIOS 

PROFESIONALES QUE APLICAN EN SU INTERVENCIÓN PROFESIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios profesionales de la TSEI en 
su IP 

N° % 

Aceptación 

Si 20 77% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

Confidencialidad 

Si 24 92% 

No 2 8% 

Total 26 100% 

Autodeterminación 

Si 12 46% 

No 14 54% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 09 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN LOS PRINCIPIOS 

PROFESIONALES QUE APLICAN EN SU INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

 

El cuadro N°09 permite apreciar cuáles son los principios profesionales que 

las trabajadoras sociales de empresas industriales, sujetas al estudio, 

asumen poner en práctica en su intervención profesional, de esta manera 

el 92% afirma manejarse por el principio de confidencialidad, el 77% del 

total asevera poner en práctica el principio de aceptación y sólo el 46% 

considera la autodeterminación como el principio que manejan en su 

intervención profesional. 

Así, por el presente estudio se puede inferir, que las trabajadoras sociales, 

si manejan su intervención profesional, basándose en estos principios, 

teniendo presentes sobre todo los principios de aceptación y 

confidencialidad, y es que la práctica de éstos son los que autentican al 

profesional. Las trabajadoras sociales de Empresas industriales, sujetas al 

estudio, afirman: 
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“…yo veo problemas de los colaboradores, ellos a veces se 

acercan a comentarme sus casos, y lo primero que les digo que 

la conversación que tengamos será una conversación 

confidencial, esto para que tenga la confianza de abrirse y así 

yo pueda intervenir de la manera más efectiva, pero hay que 

darle esa confianza y seguridad al colaborador…” (I.H.P., Metal 

Bus S.A). 

“… el trabajador sabe que en la trabajadora social siempre 

encontrará un apoyo, pero yo les digo que ese apoyo se les 

dará de acuerdo a sus condiciones de necesidad, si amerita 

realmente, y sobre todo si ellos mismos lo permiten, hay que 

caminar el enfoque de que la trabajadora social es la mamá de 

ellos, que les resuelve todo, pero lo que se trata de darles es el 

empuje para que ellos asuman sus responsabilidades y decidan 

sobre la solución de los mismos, ellos autodeterminan…” 

(M.R.A, Cementos Pacasmayo S.A.A) 

En relación a ello, la FITS (2004) en su Código de Ética sostiene que los 

trabajadores sociales deben mantener la confidencialidad de la información 

sobre los usuarios y el secreto profesional. Las excepciones solo estarán 

justificadas por requerimientos éticos superiores (como preservar la vida). 

Por su parte la NAWS (2010), en su Código de Ética precisa sobre los 

principios profesionales, determinando: 

 Auto Determinación: Los trabajadores sociales respetan y promueven 

el derecho de los clientes al auto determinación y en asistir a los 

clientes en sus esfuerzos para identificar y clarificar sus objetivos. 

 Privacidad y Confidencialidad: Los trabajadores sociales no deberían 

solicitar información privada a los clientes salvo quesea esencial para 

suministrar servicios o conducir la evaluación o investigación en 

materia de trabajo social. 
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Los trabajadores sociales podrán revelar información confidencial 

cuando sea apropiado con el consentimiento válido por parte del cliente 

o una persona legalmente autorizada por parte del cliente. 

Los trabajadores sociales deberían informar a los clientes, en la medida 

de lo posible, acerca de la revelación de la información confidencial y 

las potenciales consecuencias, cuando sea posible antes de que la 

información sea revelada. 

Los trabajadores sociales deberían tomar las precauciones para 

asegurarse y mantener la confidencialidad de la información transmitida 

a terceras partes a través del uso de computadoras, correo electrónico, 

faxes, teléfonos y contestadores automáticos, y otros medios de 

tecnología informática o electrónica.  

El CTSP (1998) en su Código de Ética establecería la puesta en marcha de 

los principios profesionales, que al particular entender se definirían de la 

siguiente manera: 

 Aceptación: Respetar a toda persona por su dignidad inherente y 

prestar sus servicios profesionales sin distinción ni discriminación en 

forma oportuna cumpliendo los horarios, citas y compromisos.  

 Autodeterminación: Respetar el derecho del usuario a decidir y elegir 

alternativas de solución a su problemática, siempre que con ello no se 

viole los derechos de terceros.  

 Confidencialidad: Guardar en reserva los datos de carácter personal o 

técnicos sobre asuntos confiados a su custodia o estudio por las 

personas que son sujetos de intervención profesional. El secreto 

profesional podrá romperse cuando:-La justicia lo solicite expresamente 

en resguardo de terceros.-Cuando el tratamiento a favor 

del beneficiario así lo requiera.-Cuando se le involucre en acusaciones 

injustificadas y se encuentre en riesgo su reputación o de terceros. 
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Así, la confidencialidad y el secreto profesional es muy básico en toda 

profesión, de estos depende toda la formación y estructura de cada 

profesión, abarcando en la profesión de Trabajo Social, en el Código 

Deontológico de Trabajo Social, en el artículo cuarenta y ocho menciona 

que la confidencialidad es una obligación del profesional de Trabajo Social 

y a la vez un derecho de la persona usuaria, en los artículos siguientes da 

las características que debe tener esta confidencialidad y también los 

deberes que debe tener el trabajador social en relación a la 

confidencialidad que se extiende a toda información intelectual que es de 

carácter personal y que la persona usuaria no quiere que se revele, esta 

confidencialidad no tendrá limite. Hasta después de la prestación de 

servicios se deberá mantener esta confidencialidad. 
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2.4. Cualidades que caracterizan a la TSEI 

 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LAS CUALIDADES QUE CARACTERIZAN SU INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

Cualidades que caracterizan IP de la 
TSEI 

N° % 

Capacidad de Diálogo 

Si 18 69% 

No 8 31% 

Total 26 100% 

Empatía 

Si 22 85% 

No 4 15% 

Total 26 100% 

Escucha Activa 

Si 23 88% 

No 3 12% 

Total 26 100% 

Vocación de Servicio 

Si 23 88% 

No 3 12% 

Total 26 100% 

Sensibilidad Social 

Si 16 62% 

No 10 38% 

Total 26 100% 

Don de Gente 

Si 11 42% 

No 15 58% 

Total 26 100% 

Madurez Humana 

Si 14 54% 

No 12 46% 

Total 26 100% 

Habilidad para motivar y 
animar 

Si 21 81% 

No 5 19% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LAS CUALIDADES QUE CARACTERIZAN SU INTERVENCIÓN PROFESIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fuente: Cuadro N°10.
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El cuadro N°10, demuestra las cualidades que caracterizan a las 

trabajadoras sociales de empresas industriales en su intervención 

profesional, de modo que el 88% consideran la escucha activa y vocación 

de servicio, como las cualidades más aplicativas en su IP, seguido de la 

empatía con un 85% y de la habilidad para motivar y animar con un 81%. 

En un porcentaje significativo también se ubican la capacidad de diálogo, la 

sensibilidad social, don de gentes y madurez humana, esta última en 

menor porcentaje con el 42%, considerada en los resultados de la 

respuesta múltiple que dieron las profesionales sujetas al estudio. 

Se puede inferir entonces que hay cualidades que caracterizan a los(as) 

trabajadores(as) sociales, y sobre todo a su intervención en empresa, 

destacándose la vocación de servicio y la escucha activa. Los testimonios 

corroboran lo expuesto: 

“… la trabajadora social estamos en contacto permanente con 

las personas, y ese contacto es para ayudarlos a resolver sus 

problemáticas, y para ello hay que tener vocación de servicio, 

ser atentas a sus pedidos y tratar de canalizarlos de buena 

manera, además de escucharlos, la escucha activa facilita ser 

más efectivas para la solución de problemáticas que se nos 

presentes…” (R.P.S.O., Galletera del Norte S.A.). 

“… Tenemos la chamba de que nuestras actividades impacten 

en los colaboradores, los animen y motiven a participar y 

sentirse bien, en el trabajo, con sus compañeros, con su familia, 

esa es la chamba, generar bienestar en el colaborador, y para 

ello somos promotoras, animadoras, motivadoras…” (D.CH.I., 

Productos Razzeto & Nestorovic S.A.C). 

“… la empatía, debemos estar siempre poniéndonos en el lugar 

de la otra persona, atender es entender sus problemas y eso 

significar ponernos en su lugar para comprender mejor y poder 

brindarles el soporte requerido eso va acompañado de la 

sensibilidad social, definitivamente …” (C.B., Cartavio S.A.A.). 
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Ander Egg (2011), define a las cualidades del Trabajador Social como: 

 ―Capacidad Diálogo: El diálogo es un aspecto fundamental de toda 

praxis social, cuyo propósito fundamental es promover el  desarrollo 

humano y un Trabajo Social liberador. Par que el diálogo sea auténtico 

supone algunas exigencias: comunicación horizontal y entre iguales, 

capacidad de ponerse en cuestión, de autocriticar las propias 

posiciones. Además cuando el diálogo está impregnado de un 

sentimiento empático, se da una relación existencial que permite vivir el 

estado emocional del otro. 

 Empatía: La empatía es una cualidad estrechamente ligada a la 

capacidad y disponibilidad para el diálogo y para la escucha activa. ―Si 

puedo entender lo que él me  dice, comprender como él siente, 

apreciar el significado y sentir el matiz emocional que tiene para él, 

entonces estaré liberando poderosas fuerzas de cambio en su 

persona‖. 

 Escucha Activa: La escucha activa es una escucha empática, porque 

se escucha centrado en todas las dimensiones de la otra persona: 

física, corporal, intelectual, emocional, social, cultural, ideológica y 

política. Se escucha con la voluntad y la disposición de entrar en el 

mundo del otro, asumiendo su realidad y haciendo que el otro sienta 

que estás a su lado que puede contar contigo. 

 Sensibilidad Social: Alude a la capacidad  de sentir que tiene una 

persona para percibir lo que le acontece a otra persona para percibir lo 

que le acontece a otra persona. Y, además, siente responsabilidad de 

hacer algo por ellas. 

 Vocación de Servicio: Existe una mística y una necesidad de servir, 

expresadas en una atención personalizada, en el interés que 

manifestamos por el otro, en el afecto que le hacemos sentir, y que le 

damos por el modo de tratarlo. 

 Habilidad para motivar y animar: Un Trabajador Social, es un agente 

dinamizador que opera como catalizador de un proceso. Pero 

difícilmente puede animar si no es capaz de motivar. El proceso 

catalizador es un proceso motivador que actúa sobre los 
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comportamientos, las actitudes y los modos de ser. Animar y motivar 

no es dirigir, menos aún manipular, básicamente es potenciar al otro y 

a los otros, es ayudar a realizar sus potencialidades. 

 Madurez Humana: Que nunca es plena, es un estado de equilibrio que 

se logra de modo natural, condicionado por el entorno físico y social, en 

interacción con los otros. La persona madura es la que percibe los 

hechos de manera realista, hace propuestas constructivas frente a 

cada una de las situaciones y problemas que confronta, acepta las 

consecuencias de su propia manera de actuar, aprovecha las 

experiencias y cambia de opinión, comportamientos, valoración de los 

hechos, de acuerdo con los nuevos datos de la experiencia. Implica así 

mismo aceptar a los demás como individuos único, diferentes e 

incanjeables. 

 Donde de Gentes: Esta cualidad se manifiesta en la amabilidad y 

simpatía hacia otras personas, buen humor, y capacidad para saber 

escuchar, palabra fácil y convincente, facilidad de comunicación, 

capacidad de acogimiento, apertura y disponibilidad a los otros.‖ 

(Ander-Egg; E.; 2011: 62 – 71) 
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III CAPÍTULO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRAILES 

 

3.1. Actividades de investigación social que realiza la TSEI. 

 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS 

SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN SOCIAL QUE REALIZAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

 

 

 

 

Actividades de investigación social 
que realizan las TSEI 

N° % 

Diagnósticos Sociales 

Si 18 42% 

No 8 58% 

Total 26 100% 

Estudio de Casos 

Si 21 81% 

No 5 19% 

Total 26 100% 

Análisis de Problemáticas 
Laborales 

Si 21 81% 

No 5 19% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN QUE REALIZAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

El cuadro N°11, expone las actividades de investigación que realiza la 

trabajadora social de empresa industrial, así el 42% realiza diagnósticos 

sociales, el 81% hace estudio de casos y análisis de problemáticas 

laborales, paralelamente, de acuerdo a la respuesta múltiple que dieron las 

profesionales sujetas al estudio. 

Con los resultados del cuadro se aprecia la preponderancia de las 

trabajadoras sociales en realizar estudio de casos y análisis de 

problemáticas laborales, de esta manera su intervención se torna a nivel 

individual con el estudio de casos y a nivel grupal con el análisis de 

problemáticas laborales, concibiendo además que al realizar estas 

actividades implícitamente se realizan diagnósticos de la situación que se 

investiga, pues la investigación aterriza en el diagnóstico, sin embargo para 

el presente estudio se consideró a los diagnósticos sociales como una 

actividad que estudiaba a modo global y completo el desenvolvimiento de 

los colaboradores de la empresa, más como se puede observar, la 
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intervención profesional en cuanto a investigación se trata interviene para 

controlar y no prevenir situaciones. A demás las problemáticas abordadas 

están en relación a temáticas de clima laboral, problemas familiares, 

bienestar del colaborador en relación a su salud, organización sindical y 

capacitación. 

“… nuestras atenciones individuales implican el estudio de 

casos, que es lo que más vemos aquí sobre todo por 

enfermedad, tenemos varios casitos de diabetes en los 

colaboradores, por lo que le armamos su expediente y 

monitoreamos su tratamiento…” (K.B., Corporación Lindley 

S.A.) 

“… el trabajo está orientado a analizar problemáticas laborales 

en relación al sindicato y al clima laboral, lo que tratamos es 

que el ambiente de bienestar se perciba por completo en los 

colaboradores de manera que tengamos el mínimo de quejas, 

reclamos y conflictos que puedan aparecer por insatisfacción 

de trabajadores…” (E.M.R., Laredo S.A.A.) 

Como sostiene Ander-Egg (1974), en su argumento cíclico de producción 

de conocimiento Práctica ‐ Teoría ‐ Práctica, se necesita investigar para 

intervenir y producir conocimiento, puesto que los requerimientos de 

conocer para actuar son esenciales en este argumento en el que no se 

exige investigar en base a la práctica. 

Sin embargo, de acuerdo a lo investigado, y contrastado por la teoría, uno 

de los obstáculos para investigar en Trabajo Social se concentra en los 

desafíos prácticos que el proceso investigativo impone, es decir que en la 

realidad las presiones del medio exige resultados inmediatos y sólo se ve a 

la investigación como producto para mostrar o vender para beneficio y 

empoderamiento de ciertos grupos o para respaldar la eficacia de 

programas, instituciones y organizaciones; teniéndose como 

representación de investigación, una tarea difícil y de dedicación exclusiva, 

es decir que, se piensa erróneamente que o se investiga o se actúa en la 

realidad. 
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A propósito de esta sección, Aguilar (2008), en su tesis “La investigación y 

el perfil profesional del Trabajo Social”, recomienda que es necesario que 

el profesional de Trabajo Social se cualifique para investigar, ya que esta 

es la única forma de producir conocimiento desde las diferentes culturas, 

poder entender los problemas de las personas con quienes trabajamos 

profesionalmente, implica no sólo conocerlas a nivel personal, sino difundir 

la sabiduría y el conocimiento de su bagaje cultural, hacer que sus 

significaciones puedan trascender de sus territorios y aprovecharlos lo 

mejor posible en inversiones públicas para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

 

Cuando los(as) trabajadores(as) sociales empiecen a producir 

conocimiento, los y las profesionales de otras especialidades podrán tomar 

en cuenta los aspectos sociales en su intervención, puesto que así como 

nosotras leemos libros referidos a geografía, a estadística, a salud mental, 

a salud física, entre otros temas que involucran nuestra intervención, 

dependiendo del lugar donde ejecutemos nuestro quehacer; igualmente 

otros profesionales empezaran a interesarse por la producción de 

trabajadores sociales que hayan intervenido en esta zona, región o 

comunidad, que han interpretado desde lo social las diferentes 

significaciones de las personas con las que ellos trabajarán, esto sin contar 

a los(as) profesionales de Trabajo Social mismo, que se verán más 

interesados(as) por reproducir estos procesos dialogantes con la realidad e 

impulsará la producción de conocimiento, generándose así cada vez más 

expectativas de cada promoción egresada y acrecentando las posibilidades 

de abrirnos más horizontes en el campo laboral y por supuesto, 

contribuyendo a mejorar el perfil profesional de la carrera. 

La responsabilidad social del Trabajo Social recae en que su práctica 

profesional no está aislada del contexto político, económico y social, en el 

contexto actual tenemos una aguda problemática social que espera y exige 

profesionales calificados y con una alta capacidad de análisis, para 

entender y ayudar a resolver la incertidumbre y desesperanza que existe 
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frente al futuro que consume a un gran sector de la sociedad civil, a nivel 

local, regional, nacional y latinoamericano. 

El Trabajo Social tiene las mismas oportunidades y expectativas de generar 

conocimientos que cualquier otra profesión, tomando en cuenta que las 

profesiones de las ciencias sociales están bajo condiciones semejantes, en 

tanto trabajan con personas y requieren entenderlas, para saber qué es lo 

que ellas quieren cambiar o mejorar sus condiciones de vida y/o sus 

oportunidades de acceso al desarrollo. 

Tener en cuenta que somos distintos uno del otro nos ayudará a 

comprender mejor las expectativas que poseemos en lo que se refiere a 

nuestra intervención profesional, ya que es esencial para actuar desde una 

visión multicultural y con una correspondiente amplitud de criterios para 

construir juntos el desarrollo social de forma sostenible y sustentable; con 

la finalidad de producir conocimientos sobre lo aprendido en dicha 

intervención, mediante la investigación.  
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3.8. Utilidad de las actividades de investigación social que realiza la TSEI. 

 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LA UTILIDAD QUE LE DAN A LA INVESTIGACIÓN QUE REALIZAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad de la investigación en la IP del 
TSEI 

N° % 

Implementación de 
programas 

Si 22 85% 

No 4 15% 

Total 26 100% 

Socializados a los grupos de 
interés 

Si 12 46% 

No 14 54% 

Total 26 100% 

Sistematización de una 
experiencia 

Si 3 12% 

No 23 88% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN LA UTILIDAD QUE LE DAN A 

LA INVESTIIGACIÓN QUE REALIZAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N°12. 

 

El cuadro N°12, muestra cuál es la utilidad que le dan las trabajadoras 

sociales a los resultados obtenidos en al cumplir con la función de 

investigación en su intervención profesional, de esta manera, el 85%  de 

las profesionales utiliza los resultados para implementar los programas de 

bienestar social, mientras el 46% del total, además, lo socializa a los 

grupos de interés, que incluye a la Gerencia de Recursos Humanos, a la de 

Salud y Seguridad en el Trabajo y hasta la Gerencia General, dependiendo 

de la estructura de la organización. En un mínimo porcentaje, estos 

resultados de la investigación son utilizados para sistematizar una 

experiencia, con un 12%. 

El gráfico permite concluir que las profesionales sujetas al estudio, se 

basan en la investigación para poder diseñar, proponer, e implementar sus 

programas, considerado también  el cuadro anterior, cuadro N° 11, que 

muestra las actividades y temáticas que aborda esta investigación, 
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referidas a las problemáticas laborales y familiares, estás últimas aplicadas 

sobre todo para el estudio de casos, contrastándolo con este se observa 

que la función investigativa es importante para la intervención profesional 

de la trabajadora social, ya que la valida y la respalda, y por ende posiciona 

mejor al profesional, más aún cuando esta información es socializada a los 

grupos donde están implicadas las áreas y gerencias de la empresa. 

Por otra parte, es importante considerar la necesidad de utilizar la función 

de investigación para poder sistematizar las experiencias, pues ello permite 

retroalimentar las experiencias vividas para mejorar las futuras. Reforzar 

ello, favorecerá a maximizar la función como tal y sobre todo la 

intervención. Lo descrito se respalda en los siguientes testimonios: 

“… definitivamente la investigación me permite definir qué 

problemas necesitan los trabajadores, relacionados sobre todo 

más con su salud, ya que veo aquí más casos relacionados con 

dificultades de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, llevo 

los casos, y en relación a ello implemento algunas campañas de 

salud y más actividades también para la familia…” (E.P.A, 

Tableros Peruanos S.A. – MADERBA). 

“… en el caso de nosotras como trabajamos por fundos, la 

información que se recoge de los trabajadores es socializada 

con nuestra Jefa de Bienestar y ella lo socializa con la gerencia, 

con un plan de actividades para que sean aprobados, pero la 

información es abastecida por cada Trabajadora Social de cada 

fundo…” (E.S.G., Danper S.A.C.). 

“…nos basamos en las necesidades de las personas, los 

trabajadores, la investigación permite eso, desde que 

entrevistamos a los trabajadores para ver cómo se siente en el 

trabajo, analizamos su problemáticas laborales, también vemos 

que dificultades familiares pueden tener, y con ello podemos 

definir qué planificamos para mejorar situaciones problemáticas 

que se les presenta…” (J.M.A.C., La Arena S.A.). 
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Al respecto y entrando un poco en la historia, Aguilar (2008), comenta que 

a partir de los noventa la complejización del contexto y la velocidad del 

cambio de la sociedad, hicieron que el trabajador social incursionara en 

distintas áreas y que se preocupara de la producción de conocimiento. A 

pesar de ello, no se produjeron referentes teóricas desde el Trabajo Social 

en el Perú, aunque crítico y reflexivo, no lograron cumplir con las 

exigencias de la sociedad peruana en lo que a investigación se refiere, se 

especializaron en la gestión de programas y proyectos alcanzaron niveles 

óptimos, pero no se conocen investigaciones de Trabajo Social que hayan 

contribuido directamente a mejorar el sistema político, económico y social 

del país. 

 

La gestión no se considera en la investigación porque es una 

especialización en diseño, formulación, administración y evaluación de 

planes, programas y proyectos, de diversas áreas no sólo sociales. Sin 

embargo, la trabajadora social, tiene la necesidad de investigar para 

fundamentar la labor de ejecutar programas o proyectos, en la medida en 

que tiene que socializar sus conocimientos adquiridos en sus diferentes 

intervenciones, tiene que aportar a su profesión con conceptualizaciones 

de los fenómenos en los que interviene, lo cual contribuirá a la construcción 

de un sistema conceptual que enriquezca nuestro quehacer y nos permita 

avanzar cada vez más hacía la construcción de una profesión con un 

cuerpo teórico que enriquezca nuestras intervenciones en la realidad; no se 

espera que todos los(as) trabajadores sociales sean investigadores(as), ni 

que dejen su rol de gestores(as) sociales, pero sí se exhorta a que presten 

más atención a la producción de conocimiento, a que valoren su labor e 

identifiquen indicadores de la realidad social como insumos esenciales en 

la producción de investigaciones sociales. 

 

En la actualidad, la investigación no es una característica requerida a 

los(as) trabajadores(as) sociales en el mercado laboral, pero ¿cuán 

necesaria se hace la investigación en el quehacer profesional cuando se 

tiene que sustentar la intervención profesional en algún escenario de la 

realidad?, cuan necesaria es para mejorar el sistema político económico 
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local, regional o nacional dependiendo en donde se establecen la práctica 

profesional, especialmente en lo que se refiere al gasto social en las 

políticas sociales improductivas e insostenibles en el tiempo. 

 

Si bien, en nuestra profesión poco se investiga antes de intervenir por 

efectos de la inmediatez de actuar sobre las diversas problemáticas 

sociales, no podemos perdernos en las diferentes labores que realizamos 

en la cotidianeidad, porque terminaríamos trabajando orientados por la 

demanda y esta situación nos llevaría a seguir reproduciendo ese perfil 

profesional aplicativo en el cuál estamos inmersos como ejecutores de 

algún programa o proyecto, valorados por la población; pero sin contribuir 

con su desarrollo social ni económico en tanto no se difundan sus saberes 

colectivos, sus costumbres, sus determinados hábitos y los diversos 

aspectos de su microcosmos, que puedan enriquecer no sólo la diversidad 

cultural; sino también el evidenciar sus necesidades sociales y por 

supuesto el marketing de los logros o errores de nuestra intervención 

profesional con esta población en determinado tiempo. 

 

La tarea entonces, es promocionar la investigación en Trabajo Social que 

se formen profesionales con capacidad y compromiso con la generación de 

conocimiento sobre su quehacer profesional en una realidad social, política 

y económica determinada, es necesario trascender los planes de estudio y 

hacer de la investigación una actividad permanente, que se genere una 

cultura de investigación desde la formación profesional en las diferentes 

universidades. 
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3.8. Actividades de promoción social que realiza la TSEI. 

 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL QUE REALIZAN. 

Actividades de promoción social que 
realizan las TSEI N° % 

Actividades Educativas 

Si 15 58% 

No 11 42% 

Total 26 100% 

Actividades de difusión social 

Si 9 35% 

No 17 65% 

Total 26 100% 

Consejería directa y Atención 
personalizada 

Si 20 77% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

Consejería familiar 

Si 9 35% 

No 17 65% 

Total 26 100% 

Convenios institucionales 

Si 13 50% 

No 13 50% 

Total 26 100% 

Actividades integrativas  
familiares 

Si 19 73% 

No 7 27% 

Total 26 100% 

Campañas Preventivas de salud 

Si 24 92% 

No 2 8% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 
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GRÁFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, 

SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL QUE REALIZAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuadro N° 13.
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El cuadro N°13, presenta las actividades relacionadas a la función de 

promoción social de la trabajadora social de empresas industriales, siendo 

las campañas de salud como una de las actividades de promoción social 

más comunes en el campo, con un  92%, sucedido por la consejería directa 

y la atención personalizada, esto relacionado con el estudio de casos, con 

un 77%, luego las actividades integrativas familiares con un 73%, las 

actividades educativas con un 58%, y en menor proporción se realizan 

actividades de difusión social y consejería familiar con un 35% en ambos 

casos. A demás también las profesionales en un 50% realizan convenios 

institucionales. 

Se puede observar así, que la función de promoción social en el campo 

empresarial está orientada a la promoción de la salud, y al establecimiento 

de estilos de vida saludables, como lo mencionaron en alguna de las 

entrevistas, las trabajadoras sociales, para ello realizan en algunos casos 

convenios institucionales para atenciones personalizadas para los 

colaboradores de la empresa, así mismo también destacan los eventos 

integrativos familiar, para fomentar no sólo el bienestar del trabajador sino 

de este con su familia. Las actividades educativas que también se realizan 

están orientadas en el caso de las familias de los colaboradores a talleres 

productivos para las esposas e hijos, como programas de vacaciones útiles 

con cursos artísticos, deportivos y manuales, también indican los talleres 

de pareja, para fortalecer la relación familiar, además de las capacitaciones 

técnicas dirigidas a los colaboradores para crecimiento en la empresa. Así 

las actividades de promoción social están relacionadas a impulsar la 

mejora condiciones de vida del colaborar y sus familias a través del 

desarrollo de sus capacidades. Sin embargo, se observa que en mínima 

proporción las profesionales aprecian las actividades de difusión social, si 

son éstas las que canalizan la información que se quiere transmitir al 

colaborador, no hay un reconocimiento de éstas como tal, pese a que lo 

realizan, pues la misma habilidad de motivar y animar ejerce influencia para 

que los colaboradores y sus familias participen y para generar ello se 

implementes una serien de creativas acciones que se configurarían como 
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parte de las actividades de difusión social, a través de la utilización de 

banners, revistas, murales, boletines, entre otros. 

Por otra parte se afianza la atención personalizada, más no la consejería 

familiar, pues las trabajadoras sociales afirman que su trabajo con familias 

está al grueso de colaboradores, pero las múltiples actividades que tienen 

no favorecen a que se realicen consejerías familiares, así su atención es 

directa con el colaborador, y en casos particulares, de extrema necesidad 

se trabaja con la familia, a través de las visitas domiciliarias. Algunas 

opiniones versadas por las profesionales sujetas a la investigación indican: 

“… la empresa se preocupa mucho en impulsar las capacidades 

de los trabajadores, por ello están en constante capacitaciones, 

además que por ley se les debe capacitar, nosotros inducimos 

también a una capacitación constante, además la  familia de los 

colaboradores merecen esta oportunidad de capacitarse por 

eso implementamos talleres productivos sobre todo para las 

esposas, y talleres artísticos y deportivos para los hijos, las 

temáticas van variando fecha tras fecha para que su 

conocimiento se vaya incrementando, no se puede caer ni en lo 

convencional ni en lo rutinario..” (M.V.R.A., Cementos 

Pacasmayo S.A.A.). 

“…bueno tenemos una variedad de programas para el 

trabajador y la familia, siempre orientados a mejorar su calidad 

de vida, a reforzar estilos de vida saludables, hacemos talleres 

de nutrición para las esposas, en convenio con EsSalud y su 

programa de Empresa Saludables, también campañas de salud 

para los colaboradores, además de los programas de Familia 

Feliz para esposo y esposa, talleres que fortalecen la relación 

familiar, también tenemos las visitas a planta, donde reforzamos 

la importancia que tiene que la familia se mantenga en armonía 

para que los colaboradores al venir al trabajo también se 

mantengan en armonía, porque su trabajo es de riesgo, también 

tenemos  el programa de vacaciones útiles tanto para hijos 
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como para esposas, campañas como la del No consumo del 

Tabaco, una infinidad de cosas que se pueden hacer para que el 

trabajador lo interiorice su familia también y vayan mejorando o 

en algunos casos cambiando sus hábitos…” (R.E.M.Z, Molinera 

Inca S.A. Alicorp). 

“…realizamos convenios con clínicas odontológicas, y de 

diversas especialidades para que nuestros trabajadores puedan 

acceder a ellas a un costo especial, bien cómodo, se les da a 

conocer a nuestros colaboradores, para cambien lleven a sus 

esposas e hijos, y si tiene acogida, es una de las maneras de 

promocionar la salud de los colaboradores, que es parte de su 

bienestar…” (R.G.F., CIA Minera Poderosa S.A.). 

Shugurensky (1989), define a la promoción social como el conjunto de 

acciones y programas destinados a ser realizados con la participación de 

los grupos populares, con el fin de producir transformaciones en los niveles 

de vida de éstos, incorporando no sólo los aspectos de su desarrollo 

material sino también los de su desarrollo social y cultural, y muy 

particularmente sus procesos educativos. 

Según Molina y Romero (2004), refieren que la promoción social constituye 

el conjunto de acciones encaminadas a lograr que sectores de población 

logren una mejor calidad de vida. En ese sentido, se apoya en acciones de 

concienciación, de movilización de recursos personales, grupales y del 

entorno, de la capacitación mediante el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan a las personas y a los grupos 

participar efectivamente en la toma de decisiones, lograr el acceso a los 

servicios, organizarse según sus intereses; esto es, estimular, reorientar y 

fortalecer esfuerzos colectivos tendientes a enfrentar problemas y 

situaciones comunes, con el propósito de mejorar la calidad de vida y 

promover un desarrollo con equidad. 

Ahora bien, en relación a las actividades de promoción social, López y 

Chaparro (2006), describen algunas actividades similares a las propuestas 

en este estudio, a mencionar: 
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 ―Promover la unidad familiar a través de espacios formativos y 

recreativos con el fin de que el empleado logre un equilibrio entre su 

vida personal, familiar y laboral. 

 Trabajar el área recreativa, lúdica y artística con los hijos de los 

empleados que faciliten su desarrollo y acercamiento con la empresa. 

 Participar en el diseño, organización, ejecución y control de planes, 

programas y proyectos de bienestar social para empleados y 

pensionados de acuerdo con las normas vigentes. 

 Planear, dirigir y coordinar las actividades sociales, artísticas, 

deportivas, y culturales para los empleados y su familia. 

 Generar espacios de apoyo y asesoría a nivel social, económico y 

personal para mejorar la calidad de vida del empleado y su familia. 

 Organizar y coordinar talleres, seminarios, conferencias orientados a 

tratar temas familiares, personales y de superación, dirigidas a los 

colaboradores 

 Coordinar con la EPS las charlas de promoción y prevención en salud. 

 Realizar junto con el área de psicología talleres y círculos de 

prevención de salud mental. 

 Coordinar con la Administración de Riesgos Profesionales la 

programación de las capacitaciones dirigidas a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

 Brindar orientación profesional frente a situaciones de dificultad como: 

crisis personales, conflictos con la pareja, duelos, pautas para la 

orientación de los hijos, entre otros.  

 Hacer seguimiento a los empleados de la empresa en lo relacionado a 

situaciones laborales o personales. 

 Intervenir a nivel de caso y familia según los problemas identificados 

 Realizar la remisión de los casos que no son de la competencia 

profesional a las instancias pertinentes.‖ (López y Chaparro, 2006:277) 
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3.8. Actividades de administración social que realiza la TSEI. 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS 

SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN LAS ACTIVIDADES 

DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL QUE REALIZAN. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

Actividades de administración que realizan 
las TSEI 

N° % 

Gestiones antes EsSalud 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

Administración de Pólizas 

Si 20 77% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

Gestión de licencias y permisos de 
trabajo 

Si 11 42% 

No 15 58% 

Total 26 100% 

Elaboración de reportes de DM, AT, 
AE 

Si 24 92% 

No 2 8% 

Total 26 100% 

Elaboración de informes de 
actividades 

Si 20 77% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

Gestiones para la toma de EMO y 
EMPO 

Si 4 15% 

No 22 85% 

Total 26 100% 

Levantamiento de observaciones 
de EMO y EMPO 

Si 2 8% 

No 24 92% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, 

SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL QUE REALIZAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuadro N° 14
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El cuadro N° 14, demuestra las actividades relacionadas a la función de 

administración social que las trabajadoras sociales de empresas 

industriales identifican, donde el 100% realiza gestiones ante EsSalud 

relacionadas a la cobertura total del seguro social para los colaboradores 

así como el otorgamiento de las prestaciones económicas cuando son 

requeridas por los beneficiarios. El 92% afirma realizar no sólo los reportes 

sino el seguimiento y monitoreo de descansos médicos presentados por los 

colaboradores, así como reportes de accidentes de trabajo y atenciones 

por enfermedad. A éstas actividades le suceden la administración de 

pólizas de seguro de vida así como la elaboración de informe de 

actividades mensuales, con un 77%. En menor porcentaje, por debajo del 

50%, con un 42%, las Trabajadoras Sociales se encargan de gestionar 

permisos y licencias de trabajo, estas relacionadas siempre a las 

condiciones de salud de los colaboradores, mientras el 15% y el 8%, se 

encargan de gestionar la toma de exámenes médicos pre – ocupacionales 

y exámenes médicos ocupacionales (EMPO y EMO), así como el 

levantamiento de observaciones de éstos respectivamente. 

Con se puede apreciar, las actividades derivadas de la función de 

administración social están íntimamente relacionadas a la gestión, 

tramitación, y a la organización y manejo de documentación, referida 

específicamente a los expedientes e informes elaborados por las 

profesionales. Comúnmente se le relaciona a la trabajadora social por sus 

constantes gestiones con EsSalud, tildándolas en algunos casos de 

tramitadoras, sin embargo el desarrollo del presente estudio nos acerca al 

realidad objetiva al respecto, es que por lo testimoniado por buena parte de 

las profesionales sujetas al estudio, lo que se realiza ante el seguro social 

de EsSalud, es una gestión y coordinación permanente con la Oficina de 

Prestaciones Económicas, para el caso de que se brinden estos beneficios, 

más para el aseguramiento y trámites básicos, son los(as) trabajadoras 

sociales las que orientan a los trabajadores para que sean ellos los 

encargados de su afiliación. El concepto que se tiene de ―tramitadoras‖ es 

una idea que se quiere desterrar y por la cual varias de las profesionales 

intentan adiestrar a los propios colaboradores para su manejo. Para ellas, 
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es inevitable e innegable escapar este tipo de gestión, pues a través de 

esta se les otorga la cobertura de salud tanto para el colaborador como 

para la familia que por bien es un derecho que le corresponde, y que la 

intervención profesional favorece a su otorgamiento. 

Por otra parte, las trabajadoras sociales, poseen su sistema documentario, 

tanto de expediente como de informes, son llamados sus ―archivos‖, donde 

se documenta desde las fichas del personal, hasta los informes de 

actividades mensuales del área de bienestar social, también boletines, 

CD´s de grabaciones de eventos, entre otros. 

Así mismo, como parte del cuidado de la salud del trabajador, se identifica, 

y se hace monitoreo y seguimiento de los descansos médicos que éstos 

presentan, ya que de acuerdo a ello obtendrán la prestación requerida así 

como el apoyo necesario para mejorar su estado de salud o el de sus 

familiares derechohabientes según se presente, a partir de ello también se 

arman expedientes y reportes de las atenciones que ellos puedan tener, 

sean por enfermedad o accidentes de trabajo por ser los más comunes. A 

esto se suman la administración de pólizas de seguro de vida, relacionadas 

desde el ingreso de personal al seguro vida ley, al seguro más vida, al 

seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), también aquellos 

relacionados a los seguros pensionarios, por ser los más recurrentes. 

La gestión para licencia y permisos de trabajo son otorgadas por las 

profesionales siempre y cuando se trate por salud o por temas familiares, 

en el primer caso validado también por el médico ocupacional, si la 

empresa cuenta con éste, y para el segundo caso se otorgan por ejemplo 

las licencias de maternidad y paternidad y/o por defunción de familiar 

directo, los permisos por enfermedad o accidente también de familiares 

directos a los colaboradores. De ahí que la trabajadora social sea la 

primera en estar al tanto del movimiento del personal.  

Finalmente a gestión para la toma de EMPO y EMO, así como el 

levantamiento de observaciones de las mismas, se ha reducido 

considerablemente a raíz de la incorporación del área de salud 

ocupacional, con un profesional médico, que viene realizando este tipo de 
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gestión. Mientras la trabajadora social coordina y apoya el desarrollo de 

programas preventivos de salud, relacionados a estilos de vida saludable, 

en coordinación con el área de salud, ello es prueba del trabo en equipos 

multidisciplinarios para una mejor intervención profesional. Los testimonios 

nos conducen a la caracterización y reflexión también: 

“… las gestiones ante EsSalud es un permanente para mí, no 

me fastidian pero si es trabajoso en el sentido en que tenemos 

que coordinar y hacer seguimiento con prestaciones 

económicas para el otorgamiento de la prestación, pero toda 

esta gestión tiene un fin, que el trabajador y su familia pueda 

acceder al seguro de salud, con sus dificultades pero nos 

aseguramos que él reciba el beneficio y sus familiares también 

porque es su derecho y nuestra responsabilidad como 

empresa…” (J.M.L.R., Fábrica de Metales Carranza, FAMECA 

S.A.).  

“… si es parte del trabajo delegado realizar las gestiones ante 

EsSalud, pero depende del profesional si nos queremos 

someter y limitar a eso solamente,, porque si demanda su 

tiempo, creo que no es complicado por eso a mi criterio decidí 

que el trabajador lo podía hacer, yo los oriento, les enseño 

cómo tienen que hacer la gestión, ellos van se afilian, y yo 

monitoreo que puedan acceder a la prestación, con el área de 

prestaciones económicas, pero ellos tiene que hacer el trámite, 

lo pueden hacer…” (K.B., Corporación Lindley S.A). 

“…bueno es parte de nuestro trabajo y creo que de todo 

profesional, la empresa busca resultados que son medidos 

mensualmente a través de los informes que es por el cual 

sustentamos nuestro trabajo, y el avance en las actividades 

planificadas, esto incluye en nuestro caso los reportes de 

descansos médicos de atenciones por accidente de trabajo, de 

atenciones por enfermedad que se suscitan en los 

colaboradores…” (E.LL.CH., SegurIndustria S.A.). 
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Lázaro y Paniagua (2003) sostienen que la administración es determinante 

para el desarrollo eficaz de dichas tareas a través de los elementos y 

procesos que la configuran. Su contribución es decisiva en el acercamiento 

de los servicios y prestaciones a la ciudadanía y en la delimitación y 

ordenamiento de las responsabilidades y funciones de los equipos de 

trabajo. Es parte imprescindible del diseño de proyectos eficaces y como 

consecuencia, contribuye al desarrollo de buenas prácticas profesionales. 

La administración es el punto de convergencia entre el marco institucional y 

la acción directa de los trabajadores sociales.  

De la Portilla (2006) afirma que la administración es desde el punto de vista 

del trabajo social, un proceso que busca coordinar las técnicas y recursos 

internos y externos de un organismo social que puede ser una familia, un 

grupo o una comunidad, para lograr el bienestar social, como principal 

objetivo. 

Meléndez (2003), precisa que la profesión de Trabajo Social se ha 

orientado a ser, entre otras cosas, un potencial administrador del Bienestar 

Social, entendiendo por este, a un profesional con capacidad y habilidad 

para coordinar recursos y esfuerzos y acercar a la sociedad, los factores de 

desarrollo que le permitan elevar sus niveles de vida. 

Así, la administración se ha definido como un proceso, en que a través del 

cumplimiento de sus etapas y fases, se puede convertir en un instrumento 

a través del cual el administrador -y el (la) trabajador(a) social lo es-, 

puede, utilizando racionalmente técnicas y aplicando ordenadamente 

recursos, ayudar a que individuos, grupos y comunidad reciban los 

beneficios del crecimiento, del desarrollo y del bienestar social. 

La administración es para la trabajadora social: única e indispensable. Es 

un proceso social y como tal, debe de analizarse y comprenderse. Sólo de 

ese modo, en cada una de sus etapas y fases, será posible determinar en 

cuales aspectos sirve al Trabajo Social y en qué momentos es éste quien le 

ayuda a la realización de sus objetivos comunes. Es el proceso social que 

permite diseñar y aplicar políticas, planear las funciones y coordinar los 
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recursos, para que cualquier organismo, alcance con eficiencia y eficacia, 

los resultados previstos 

López y Chaparro (2006), identifican algunas actividades de administración 

realizadas en el campo empresarial, que se detallan a continuación: 

 ―Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, en coordinación con el 

subdirector y los jefes de otras dependencias, los programas de 

bienestar social, capacitación y salud ocupacional, que promuevan el 

desarrollo integral de los funcionarios del Departamento. 

 Evaluar y proponer las actividades relacionadas con el reclutamiento, 

selección, capacitación, remuneración, control y desarrollo del personal 

de la entidad. 

 Gestionar la afiliación del personal a la seguridad social ( 

Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Empresa Promotora 

de Salud –EPS-, Administradoras de Fondo de Pensiones –AFP- 

 Realizar las visitas domiciliarias y su respectivo informe de las 

personas que se encuentren en proceso de selección con el fin de 

complementar los datos sociales y familiares de cada trabajador 

 Realizar las inducciones generales a todas las personas que ingresen a 

la empresa 

 Elaborar el presupuesto fijo de Trabajo Social de acuerdo con las 

normas y políticas establecidas. 

 Elaborar informes socio-económicos y registros sobre el bienestar del 

personal. 

 Verificar las referencias del candidato que se encuentra en proceso de 

selección. 

 Participar en el proceso de elaboración de la nómina (vacaciones, 

incapacidades y registros).‖ (López y Chaparro, 2006:276). 

 

Por su parte, García Salord (1997) opina que el Trabajo Social tiende a la 

desprofesionalización, ella expresa que este mal de origen es el que 

propicia que la especificidad de Trabajo Social se diluya en un conjunto de 

procedimientos administrativos y burocráticos, que no requieren de una 
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mayor calificación, perdiendo así la capacidad de intervenir en forma 

especializada y por tanto perdiendo espacio y estatus respecto a otras 

prácticas profesionales, con las que se comparte espacio laboral; es decir, 

perdiendo competitividad en el mercado de trabajo. 

Sin embargo, la demanda de trabajadoras sociales duchas en 

administración se ha incrementado notablemente, y parece claro que no 

hay agencia de programas eficaces sin buenos y expertos administradores 

que, siendo trabajadoras sociales, pueden diseñar proyectos y ejecutarlos 

con eficacia al ser conocedores de primera mano de la realidad social en la 

que ejercen su profesión.  

Por lo cual se infiere que, tenemos la gran tarea de rescatar las 

significaciones de lo social, con lo cual trabajamos todos los días, en un 

campo que compartimos con sociólogos, antropólogos, historiadores, 

abogados, médicos, estadísticos, entre otros; todos insertos en el mismo 

contexto y produciendo conocimiento desde diferentes prismas de 

interpretación de la realidad. Todos debemos construir conocimiento desde 

las diversas miradas que se pueda, pues serán éstas las que sirvan de 

soporte a los futuros profesionales de las diversas profesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Características de la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales que laboran en el Área de Recursos 
Humanos de las Empresas Industriales de la Región La Libertad durante el año 2014. 

 

 

102 
 

3.8. Actividades de asistencia social que realiza la TSEI. 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL QUE REALIZAN. 

Actividades de asistencia social que 
realizan las TSEI 

N° % 

Atenciones por accidente de 
Trabajo 

Si 25 96% 

No 1 4% 

Total 26 100% 

Atenciones por accidente común o 
enfermedad común 

Si 21 81% 

No 5 19% 

Total 26 100% 

Visitas domiciliarias 

Si 23 88% 

No 3 12% 

Total 26 100% 

Visitas hospitalarias 

Si 25 96% 

No 1 4% 

Total 26 100% 

Canalización de préstamos 

Si 16 62% 

No 10 38% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 
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GRÁFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, 

SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL QUE REALIZAN. 
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El cuadro N° 15, aprecia las actividades de asistencia social que realizan 

las trabajadoras sociales de empresas industriales, donde el 96% se 

encuentran con atenciones por accidentes de trabajo, y con visitas 

hospitalarias derivadas de los primeros y en algunos casos por enfermedad 

u otro tipo de accidente suscitado en el colaborador, por lo que la 

profesional tiene un permanente seguimiento hasta la recuperación e 

inserción del colaborador en la empresa. Este porcentaje está seguido el 

88% de visitas domiciliarias hechas por las trabajadoras sociales, dadas 

más por temas de salud o ausencia laboral, además del 81% de 

profesionales que realizan atenciones por accidente común o enfermedad 

común presentada en el colaborador.  

En menor proporción pero también significativa se encuentra la 

canalización de préstamos al colaborador, relacionados siempre con la 

situación de necesidad debido a la alta carga familiar, el porcentaje cifrado 

por el estudio asciende al 62%. Una de las profesionales sujetas al estudio 

sostiene: 

 “…es común en las empresas sobre todo las que tienen 

actividades de alto riesgo, los accidentes de trabajo, y sus 

consecuencias son situaciones que nosotras, manejamos y 

canalizamos, para lo cual acompañamos permanentemente al 

trabajador, no lo podemos dejar solo y tenemos que estar 

comunicándonos y brindar soporte a su familia, es una labor 

bien sacrificada y de mucha carga…” (C.R., Minera Barrick 

Misquichilca S.A.). 

Si repasamos la historia, de acuerdo a lo dicho por diferentes autores en 

relación a la asistencia social, se encuentra que Rodríguez Piñero (1976), 

señala que la asistente social tiende a ser instrumentalizada por la empresa 

en una doble dirección: (a). al servicio de una política del control de los 

trabajadores (b). al servicio de un paternalismo autoritario. Se encomienda 

a la asistenta social la gestión de una serie de obras sociales a favor de los 

trabajadores, así como realizar una serie de ayudas personales de carácter 

individual que afectan a la vida fuera de la empresa (visita de enfermos, 
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solución de casos familiares, atenciones por accidentes, etc.). En el marco 

de una política integracionista y buscando una mayor identificación del 

trabajador con su organización productiva. 

Mejías (2003), define a la función asistencial como aquella por medio de la 

cual se atiende a la población tanto de forma individual como grupal o 

comunitaria, una vez que los problemas se han producido y requieren 

atención inmediata para paliar las consecuencias de una crisis 

determinada. 

Frente a esta función Robles (2004), opina que acción, reflexión y 

transformación se orientan entonces hacia esa totalidad, a partir de una 

práctica crítica que pretende un hacer reflexivo que busca el aprendizaje y 

la transformación a partir de ese hacer crítico. La acción desprovista de 

reflexión lleva al activismo, al espontaneismo científico, a la práctica 

asistencialista. La reflexión llevada a su extremo conduce a la 

intelectualización, a la teorización desconectada de la práctica 

transformadora. Ambas, son deformaciones de lo que debe ser 

considerado como una unidad inseparable entre hacer, pensar y sentir. 

Aquello que debe buscarse es pensar el que se siente, sentir lo que se 

hace y hacer lo que se piensa. 

 

Estas actividades han sido generalizadas en razón a lo realizado como 

parte de la función de asistencia social, donde las profesionales son un 

elemento de soporte para el trabajador y su familia que pasa por 

situaciones complicadas, que en la mayoría de casos expuestos afectan la 

salud, o la cobertura de necesidades básicas de la familia. El (la) 

trabajador(a) social se convierte en el canal entre la empresa y el 

colaborador para que ésta le otorgue las facilidades de recuperación y/o 

mantenimiento. 

La realización de éstas actividades no escatiman tiempo, ni costos, ya que 

suelen aparecer de manera inesperada o de emergencia, y es el (la) 

trabajadora social el (la) primer(a) profesional en atender este tipo de 
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situaciones, porque su labor bien se puede caracterizar por esta función, 

como sacrificada, de servicio y de alta sensibilidad social. 

 

3.8. Proceso de Intervención Profesional de la TSEI. 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

PROCESO DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

PROCESO de IP de la TSEI N° % 

Investigación 

Si 21 81% 

No 5 19% 

Total 26 100% 

Diagnóstico 

Si 20 77% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

Planificación 

Si 20 77% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

Ejecución 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

Evaluación y Monitoreo 

Si 16 62% 

No 10 38% 

Total 26 100% 
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GRAFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

PROCESO DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16
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El cuadro N° 16, presenta al 100% de las trabajadoras sociales que 

priorizan a la ejecución como parte del proceso de su Intervención 

profesional, seguido de la investigación con el 81%, en porcentajes iguales, 

con 77% se realiza el diagnóstico y la planificación, y finalmente con 62% el 

monitoreo y a la evaluación. De acuerdo a lo referido por las profesionales, 

el orden del proceso de intervención parte desde la investigación, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación y monitoreo. Más sólo el 

62% cumple con todo el procedimiento, representado por aquellas que 

realizan monitoreo y evaluación, el 38% restante varía de acuerdo al 

manejo que tenga la profesional. 

El estudio, permite afirmar lo operativa que resulta ser la intervención 

profesional de la trabajadora social en Empresa Industrial, pues está 

orientada a la ejecución de actividades, que significativamente tienen un 

sustento por lo investigado en su realidad objetiva, y también consideran 

para este proceso de IP,  la planificación un 77%, que se realiza 

anualmente, cuya denominación es ―Plan de Bienestar Social‖, por el cual 

establecen objetivos, metas, actividades, cronograma y presupuesto, el 

mismo que es sustentado a la Gerencia de Recursos Humanos, el 23% 

restante programa también sus actividades pues durante el año ejecuta 

actividades, más esta programación no es el resultado intencional de la 

intervención de la profesional, sino que es el resultado de lo requerido por 

la empresa para el manejo de presupuestos designados a cada área, y que 

son solicitados para consolidar la proyección del presupuesto anual de la 

empresa. 

Resulta entonces satisfactorio conocer que, en mayor proporción las 

trabajadoras sociales conducen su intervención profesional por el proceso 

conocido desde pre-grado y definido por la profesión, lo que a su vez 

favorece a la obtención de resultados esperados, que son medibles y 

observables pues tienen impacto en los beneficiarios de acuerdo a lo 

testimoniado: 

“…el proceso es único y debe hacerse como tal, completo, si 

considero desde la investigación porque tenemos que recoger 
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información de los colaboradores que son nuestros 

beneficiarios directos, ya que a ellos están dirigidas nuestras 

actividades, en base a esa información recogida se puede 

identificar en qué situación se encuentran, qué necesitan, qué 

esperan, armo un pequeño diagnóstico y planifico, 

contrastando también lo realizado este año y que ha tenido 

impacto, eso se puede mantener mientras no se desgaste al 

personal con la misma actividad siempre, entonces no solo es 

una análisis de la situación actual y expectativas de los 

beneficiarios y gerentes de la empresa sino también un análisis 

comparativo de lo realizado y lo que como profesionales 

planteamos, elaborar el plan de bienestar social, implica cubrir 

con las expectativas de la empresa, de los colaboradores y mías 

como profesional y responsable del área… y si, luego de su 

ejecución se evalúa y en el caso de actividades realizables en el 

tiempo se va monitoreando su avance y corrigiendo dificultades 

que se presenten…” (V.M.T., Minera Aurífera Retamas S.A.) . 

“...justo para implementar los programas de bienestar social me 

baso en la información que recojo de los colaboradores a través 

básicamente de conversaciones, midiendo también el impacto 

que han tenido las actividades realizadas con anterioridad, 

entonces creo que si paso por la fase de investigación, el 

diagnóstico no lo estructuro como tal, lo defino en mi mente y 

en razón a eso establezco en papel, por así decirlo, las 

actividades que preveo realizar el siguiente año… si mi 

programación es anual, con alguna actividad no programada 

que también se suele realizar de acuerdo a la necesidad que 

surja en la empresa y que sea de mi competencia…” (J.Q., 

Sociedad Agrícola Virú S.A.) 

“…es todo el proceso, investigación, diagnóstico, planificación, 

ejecución y monitoreo y evaluación, en forma sucesiva, claro 

que la evaluación se da siempre en todo el proceso pues se 

necesita corregir o mejorar algunos puntos, además la empresa 
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también me exige tener un sustento de las actividades que voy 

a realizar y ese sustento lo tengo en la investigación que he 

realizado y en el diagnóstico como resultado de esa 

investigación, y así lo que he planificado cunado lo ejecute me 

va a dar los resultados esperados…” (K.B.R.S., Empresa Editora 

La Industria de Trujillo S.A.). 

García Salord (1997), en su libro ―Especificidad y Rol del Trabajo Social‖, 

menciona las cinco etapas que caracterizan el procedimiento metodológico 

básico de Trabajo Social, a mencionar: 

 ―La Investigación: en el procedimiento metodológico de Trabajo Social 

se incorpora la investigación social como una esta del proceso de 

intervención, con el objeto de conocer el problema en el que se 

pretende intervenir. La forma de orientar la investigación depende de la 

corriente de pensamiento en la que se inscribe cada propuesta. 

 El Diagnóstico: Esta etapa se estructura en base a definiciones y 

procedimientos derivados de la medicina, de la sociología y de la 

psicología, y consiste en el tratamiento de la información, recabada en 

el estudio previo, y se realiza para identificar las características 

particulares del problema y valorar qué tipo de situación debe enfrentar 

la intervención profesional, y cuál es la forma de intervención adecuada 

al problema. 

 La Planificación: esta etapa se estructura en base a los lineamientos 

típicos de la Administración y de la planificación y su objetivo es 

ordenar y organizar el tratamiento de problema, estableciendo 

estrategias de acción, seleccionando para ello objetivos, actividades, 

recursos y tiempos, que se consideran los más adecuados al problema. 

 La Ejecución: Se dice que es la puesta en práctica de los proyectos 

elaborados en la etapa anterior. 

 La Evaluación: Es una etapa terminal y también un proceso 

permanente, a lo largo de todo el proceso de intervención. Su objetivo 

es valorar la marcha del proceso y generalmente se reduce a la 

confrontación de los objetivos planteados con los productos logrados.‖ 

(García Salor, 1997: 51). 
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Duran Vásquez (2003), sostiene que el trabajador social es quien más 

compromiso debe asumir porque no puede perder de vista esa necesidad 

que se tiene del hombre de hoy, de entregar no sólo su fuerza de trabajo 

sino también sus sentimientos, sus deseos, sus sueños, pues sus 

proyectos de vida quedan canalizados y confundidos con los objetivos, 

misiones y sueños de las empresas. Y no debemos olvidar que las 

empresas no tienen alma y en el momento que no se requiera de 

determinada mano de obra, ahí quedan truncados los sueños y proyectos 

de quienes son nuestro objeto de trabajo: el trabajador. 

 

Se hace necesaria una formación permanente, un crecimiento diario que 

implique mejoras en las capacidades de los trabajadores en su hacer e 

igualmente en su ser, con habilidades para responder flexiblemente a las 

mismas demandas que el mercado le hace, de tal manera que sus 

frustraciones sean mínimas y sus posibilidades y oportunidades sean cada 

vez más amplias en el nuevo mundo de las relaciones del trabajo. 

 

Compete al Trabajo Social, agilizar procesos y gestionar los recursos para 

la realización de personal calificado, garantizando la calidad de vida y 

educación humana. El profesional debe ser un líder de equipos de 

proyectos, debe tener en cuenta elementos como la innovación, 

colaboración, investigación, construir credibilidad, establecer metas claras y 

mediar la resolución de conflictos. Para alcanzar lo anterior se deben tener 

procesos metodológicos que aseguren un diagnóstico preciso, 

planificación, ejecución y evaluación sistemática continua. 

 

Al observar este contexto descubrimos que el Trabajo Social tiene una 

tarea muy importante, tarea que no sólo invita a pensar el significado de la 

profesión sino también a pensar las teorías y metodologías que vamos 

utilizando en las diferentes intervenciones que nos demanda el medio, es 

básico el aprendizaje continuo y permanente de los cambios que se dan en 

el medio. No se trata de cuántas intervenciones hacemos y cuántas horas 

de trabajo tienen al día, se deben revisar cuidadosamente los impactos y 

resultados reales que generan dichas intervenciones tanto de los 
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resultados de la organización de la cual hacemos parte como de los 

resultados e impactos en el trabajador y, por ende, de una forma indirecta, 

en sus familias. 

 

3.8. Técnica utilizadas por la TSEI. 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LAS TÉCNICAS QUE UTILIZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014.

TÉCNICA que aplica la TSEI en su IP N° % 

Entrevista 

Si 15 58% 

No 11 42% 

Total 26 100% 

Conversaciones 

Si 21 81% 

No 6 19% 

Total 26 100% 

Discusión de Gabinete 

Si 6 23% 

No 20 77% 

Total 26 100% 

Visitas Domiciliarias 

Si 17 65% 

No 7 35% 

Total 26 100% 

Encuestas 

Si 17 65% 

No 7 35% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

LAS TÉCNICAS QUE UTILIZAN 
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 Fuente: Cuadro N° 17.
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El cuadro N° 17, expone las técnicas aplicadas por las trabajadoras 

sociales de empresas industriales quienes en un 81% hacen uso de las 

conversaciones para recoger información requerida, mientras el 65% afirma 

también realizar visitas domiciliarias y encuestas, seguido por el 58% que 

realiza entrevistas, sólo el 23% hace discusión de gabinete, este último se 

aplica sobre todo, para el caso de empresas industriales que cuentan con 

más de una trabajadora social, ya que se aperturan espacios de análisis y 

discusión de las experiencias que cada una posee desde el trabajo 

designando, lo que a su vez permite definir los planes y programas del área 

de bienestar aplicables a cada frente o sección por el que este distribuido la 

empresa.  

De acuerdo a lo testimoniado por las profesionales, tienen preferencia por 

las conversaciones, ya que les favorecen a tener mayor apertura del 

colaborador, y posibilita la fluidez y confianza en lo que se comunica. Por 

otro lado, la realización de encuestas y visitas domiciliarias, son técnicas 

también aplicadas por las profesionales en la medida que las primeras 

facilitan la medición sobre todo cuantitativa de los impactos que suelen 

tener las actividades de bienestar social, mientras que las visitas 

domiciliarias facilitan el acercamiento y conocimiento a profundidad del 

trabajador y su estructura familiar, del cual la trabajadora social se sustenta 

para las atenciones de caos así como la definición de programas de 

bienestar. A estas se suman las entrevistas que son significativas, al 

abordar las problemáticas laborales entre los colaboradores, según lo 

sostenido por las profesionales, permiten la obtención de información 

puntual respecto a temas específicos que se suscitan en la actividad 

laboral. Al respecto algunos testimonio, que caracterizan la intervención: 

“…las conversaciones siempre me facilitan en la obtención de 

información, y a identificar las problemáticas y sugerencias de 

los colaboradores, de vez en cuando voy y visito la planta y 

converso brevemente con ellos, o aprovecho a la hora de 

almuerzo, para platicar, también, esto sobre todo porque facilita 

que la comunicación se dé fluida, sin presión alguna. Ya hay 

ocasiones que luego de terminado una actividad grande si se 
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les encuesta para medir qué les pareció la actividad, digamos 

que esto es más puntual…”. (H.V.Q., Casa Grande S.A.A). 

“… mi trabajo es muy puntual, para mis atenciones de caso 

hago uso de las visitas domiciliarias, porque me permiten 

verificar las condiciones reales de los colaboradores, además 

que la familia del trabajador son una fuente de información 

importante, muchas veces lo que no sabes por el colaborador te 

enteras por la relación cercana que puedes tener con la esposa 

o sus hijos, hasta de problemas en el trabajo lo conozco por 

estas fuentes…”. (J.M.L.R., Fábrica de Metales Carranza S.A.C)  

Hernández Hernández (2003), menciona que las técnicas ―son 

procedimientos operativos riguroso, bien definidos, transmisibles, 

susceptibles de ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones, 

adaptados a la clase problema y de fenómeno que se trate‖. Puesto que el 

Trabajador Social comparte técnicas con otras disciplinas sociales y 

humanas, el Trabajador Social debe saber adaptar cada una de ellas al 

método elegido y al objetivo propuesto. (Hernández; 2003: 573), 

Martinez Moix (2006), define a cada técnica de la siguiente manera: 

 ―La Entrevista: Es el medio visual, en la práctica, de entrar en contacto 

con el cliente y de establecer una relación con él. Las técnicas de una 

buena comunicación, sobre todo las habilidades para escuchar al 

cliente y mantener con él una entrevista, son esenciales en el Trabajo 

Social, porque permiten una fructífera relación personal con él. 

Observa Kadushin (1990) que, ―si bien el trabajo social lleva consigo 

muchas tareas además de la simple entrevista, el trabajador social 

invierte más tiempo en ésta que en cualquier otra actividad. Es la 

técnica más importante y que con mayor frecuencia emplea el 

trabajador social.” 

 

 La Conversación: es un diálogo entre dos o más personas que 

intervienen alternativamente expresando sus ideas o afectos sin seguir 

una planificación. La conversación puede girar en torno a uno o 
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muchos temas y está condicionada por el contexto. En una situación 

informal, éstos pueden variar con facilidad y sin previa organización. 

Los dialogantes pueden expresar su punto de vista y discutir. En 

cambio en otros, las posibilidades mencionadas pueden estar limitadas 

para uno o ambos actores. 

 

 Visita Domiciliaria: Es la que se efectúa en el domicilio particular del 

cliente. Con ella se trata de corroborar los estados de necesidad, por lo 

que la visita a domicilio desde la historia tuvo una eficacia probatoria 

determinante o condicionante de la ayuda. Con ella también, comenzó 

prácticamente el primer método de Trabajo Social o Trabajo Social con 

Casos. Esta permite ampliar la información que el profesional haya 

obtenido de su cliente en el despacho, aunque esta, naturalmente no 

es la única fuente de datos. 

 

 Discusión de Gabinete: Consiste en la discusión entablada por un 

grupo reducido de personas (menos de 20), para llegar a la mejor 

solución o acuerdo respecto de un determinado problema. Tal 

discusión puede durar varias sesiones. 

 

 La Encuesta: Es un estudio en el que el investigador busca recopilar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación. 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población estadística en estudio, integrada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos.‖ (Martínez; 

2006: 98 -123). 
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3.8. Instrumentos que utiliza la TSEI. 

 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

INSTRUMENTOS QUE UTILIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014.

INSTRUMENTOS que aplica la 
TSEI en su IP 

N° % 

Ficha Social 

Si 18 69% 

No 8 31% 

Total 26 100% 

Reportera 

Si 3 12% 

No 23 88% 

Total 26 100% 

Cuaderno de Notas 

Si 11 42% 

No 15 58% 

Total 26 100% 

Cámara Fotográfica 

Si 20 77% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

Cuestionarios 

Si 17 65% 

No 9 35% 

Total 26 100% 



Características de la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales que laboran en el Área de Recursos 
Humanos de las Empresas Industriales de la Región La Libertad durante el año 2014. 

 

 

118 
 

GRÁFICO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS 

INDUSTRIALES, SEGÚN INSTRUMENTOS QUE UTILIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18
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En el cuadro N° 18 se aprecia que el 77% utilizan la cámara fotográfica 

como instrumento de registro en su intervención, seguido de la ficha social 

usada por el 69% de las profesionales, luego se ubican los cuestionarios 

con el 65%, y con el 42% del total usa también el cuaderno de notas, 

mientras que sólo el 12% hace uso de la reportera.  

Este cuadro está en relación al cuadro N° 17, en la medida que la técnica 

que utiliza la profesional va acompañada de un instrumento así, para las 

entrevistas y visitas domiciliarias el instrumento requerido es la ficha social, 

para las conversaciones en ocasiones se utiliza las reportera, no es común, 

pero el cuaderno de notas si, los cuestionarios son utilizados en la 

aplicación de encuestas, y la cámara fotográfica es el instrumento más 

usado, ya que de acuerdo a testimonio, permite registrar de manera gráfica 

las actividades realizadas por el área. Algunas profesionales opinan al 

respecto: 

“… para el estudio de casos necesariamente tengo la ficha 

social como parte del expediente del colaborador, es 

fundamental, primer requisito, porque contiene los datos del 

colaborador y su familia también…” (A.C., Destilerías Unidas 

S.A.C.) 

“…ahora con la tecnología la cámara fotográfica es un 

instrumento vital, todo profesional lo utiliza, es básico para 

nuestros informes, el registro fotográfico muestra sintética y 

consistentemente lo realizado por nosotras, claro que eso va 

acompañado de una breve descripción de la actividad…” 

(J.P.V.L., Molino La Perla S.A.). 

“… para la aplicación de toda encuesta hay un cuestionario 

como instrumento, generalmente la aplicación de encuestas de 

satisfacción posterior a los eventos que realizamos, por 

ejemplo los eventos de integración, esto nos permite medir de 

manera precisa qué les gustó y que no les gustó, son 

anónimas…” (R.E.M.Z., Molinera Inca S.A. – Alicorp). 
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Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales (1985), indican que los instrumentos básicos 

usados por el trabajador social son: el informe, la ficha, y la historia social, 

la ficha o guía de recursos, el registro de entrevista, la hoja estadística y de 

actividades, la hoja estadística y de actividades, la hoja de seguimiento y la 

memoria anual. Otros instrumentos empleados son la guía de sesión 

grupal, el acta, el informe de sesión grupal, y la guía de sistematización de 

la intervención con grupos. Deben ser tenidos en cuenta, también la guía 

de entrevista, la transcripción de audiciones y entrevistas, el genograma, el 

ecomapa – red social, el flujograma, el cuestionario, el folleto, el cartel, el 

video, el plan, el programa y el proyecto y el diseño de evaluación.  

Para emitir y recibir información, se pueden emplear diferentes tipos de 

documentos: 

 Documentos escritos: estadísticas, memorias, planes, folletos, 

impresos. 

 Documentos orales/audio: Grabaciones, cuñas de radio, reportajes 

radiofónicos. 

 Documentos visuales o gráficos: Carteles, genogramas, ecomapas, 

flujogramas. 

 Documentos audiovisuales: películas, grabaciones de video, anuncios 

publicitarios. 

 Documentos materiales. 

De esta manera, se puede observar que existen una gama de instrumentos 

que el(la) trabajador(a) social, puede hacer uso, ampliando así su estudio y 

conocimiento de la realidad social, de manera más precisa y específica 

para cada tipo de información que quiere obtener. 
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IV CAPÍTULO 

DIMENSIONES COMPARATIVAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN 

EMPRESA INDUSTRIAL 

4.1. Presupuesto del que dispone la TSEI. 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

EL PRESUPUESTO DISPONIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

EL PRESUPUESTO DISPONIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

PRESUPUESTO disponible de 
la TSEI para la IP 

N° % 

Suficiente 13 50% 

Ajustado 11 42% 

Insuficiente 2 8% 

Total 26 100% 
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El Cuadro N° 19 presenta el presupuesto del que dispone la trabajadora 

social de empresa industrial para su intervención profesional, lo que implica 

el desarrollo de actividades de Bienestar Social, los resultados demuestran 

que al 50% posee un presupuesto suficiente para las actividades 

programadas, el 42% indica que es ajustado y para el 8% es insuficiente. 

Para el presente estudio, se considera el presupuesto asignado 

anualmente, el mismo que está en estrecha relación al plan anual que la 

trabajadora social ha proyectado para el año siguiente. En todos los casos, 

este presupuesto es asignado directamente a la trabajadora social a través 

del presupuesto requerido por la Gerencia de Recursos Humanos, y la 

profesional reporta los gastos en la medida que va realizando sus 

actividades, que en frecuencia es mensual.  

A propósito, Menéndez Guzmán (2003), indica que el presupuesto es un 

elemento básico e indispensable para la planeación, ya que a través de él, 

se proyectan en forma cuantificada los recursos que necesita todo el 

organismo para alcanzar sus metas y programas. Es el instrumento de 

política financiera, que establece por anticipado y en términos cuantitativos 

el origen y asignación de recursos para un período determinado. 

El presupuesto debe siempre contener la totalidad de los ingresos y 

egresos previstos para cada uno de los programas. Esto incluye las fuentes 

de financiamiento, créditos o inversiones que respalden la consecución de 

un programa. El presupuesto es un documento de carácter público que 

actualmente conlleva la necesidad de negociaciones públicas y de 

rendición de cuentas. 

Es representativo que la mitad de la muestra perciba como suficiente su 

presupuesto, dado que indica que la empresa respalda y brinda las 

facilidades a la trabajadora social para que pueda intervenir de acuerdo a lo 

planificado y por ende logre los objetivos trazados en su plan anual de 

bienestar social. Sin embargo la otra mitad, que tiene en gran porcentaje un 

presupuesto ajustado, no implica que no se cubra con las actividades 

previstas, sino que las exigencias en términos de cálculos monetarios para 

el desarrollo de las actividades planificadas, deben estar estrictamente 
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regidas al monto ya planificado, que en ocasiones lo designa con 

anticipación la Gerencia de Recursos Humanos. Es decir mientras que en 

el presupuesto suficiente es aquel que es propuesto por la trabajadora 

social y aceptado por la gerencia, en el caso del presupuesto ajustado e 

insuficiente, este es proyecto por la gerencia y aceptado por la profesional. 

Pese a esto último la capacidad de buena gestión de la trabajadora social 

permite el cumplimiento de las actividades programadas. Esto es 

sustentado por los siguientes testimonios: 

“… Es suficiente, se realiza el plan anual del área, teniendo 

como referencia el presupuesto del año vigente, y se presenta a 

la superintendencia, y con mínimas observaciones, porque nos 

piden sustentarlo, es aprobado, realmente por esa parte 

tenemos el completo respaldo de la empresa, es que saben que 

estas actividades tienen impacto y generan buenos 

resultados…” (R.G.F., CIA Minera Poderosa S.A.). 

“…mmm, es ajustado, es que también para la cantidad de 

trabajadores que tenemos la inversión es alta, entonces nos 

ajustan los gastos que tenemos en nuestras actividades, hay 

que ceñirnos a la proyección económica que tenga la Gerencia 

de Recursos para el área de bienestar…”(D.S.M., Camposol 

S.A.). 
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4.2. Actividad que demanda mayor inversión a la TSEI. 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

ACTIVIDAD QUE LE DEMANDA MAYOR INVERSIÓN  

Actividad de mayor INVERSION 
para la IP en la TSEI 

N° % 

Promoción Social 19 73% 

Investigación Social 0 0% 

Asistencia Social 5 19% 

Administración Social 2 8% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 20 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN ACTIVIDAD QUE LE 

DEMANDA MAYOR INVERSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 
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El cuadro N° 20 exhibe cuáles son las actividades que generan mayor 

inversión para la intervención de la trabajadora social de empresa 

industrial, esto en relación las funciones generales de Trabajo Social, 

planteadas en el presente estudio. Así, son las actividades de promoción 

social las que generan mayor inversión, con un 73% de coincidencia en la 

muestra sujeta al estudio. Mientras que para el 19% son las actividades de 

asistencia social, para el 8% son las de administración social, y en el caso 

de las actividades de investigación social, ninguna la considera como 

actividades que generan mayor inversión. 

De esta manera, se afirma que son las actividades de promoción social las 

que generan mayor inversión en la intervención profesional de la 

trabajadora social, esto, según lo testimoniado, es debido a que estas 

actividades tienen un alcance no sólo para el colaborador sino también 

para la familia de los colaboradores, y es aquí donde se concentran las 

actividades más grandes referidas a los programas de familia, a los 

eventos integrativos, también a las campañas de salud, entre otros. Más 

adelante se podrá contrastar la inversión con el impacto que puedan tener 

las actividades a fin de identificar si se justifica dicha inversión. 

Algunas profesionales concuerdan al respecto, al referir: 

“… son las actividades que hacemos orientadas al trabajador y 

a su familia, y a eso están orientadas las actividades de 

promoción social según lo marcado, y sí pues porque lo que se 

prevé entregarle al trabajador hay que multiplicarlo por tres o 

cuatro y hasta más…” (J.M.A.C., La Arena S.A.). 

“… definitivamente las de promoción social, ahí se van la mitad 

del presupuesto hasta más, empezamos con vacaciones útiles 

que es dirigido para los hijos y esposas de los colaboradores, 

siguen los talleres productivos mensuales que tenemos para las 

esposas de los colaboradores, también las celebración por días 

conmemorativos, los programas educativos para parejas, las 

becas escolares, el programa de visita a plantas, el día de 

integración, el compartir y fiestas navideña, entre otras 
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actividades orientadas a impulsar el bienestar del trabajador…” 

(R.E.M.Z., Molinera Inca S.A. - Alicorp). 

Esta inversión que es generada en mayor nivel por las actividades de 

promoción social, tiene relación directa a los objetivos del bienestar laboral, 

sustentado por Vigoya (2002), al afirmar que el bienestar social Laboral es 

el “el conjunto de programas y beneficios que se estructuran como solución 

a las necesidades del individuo, que influyen como elemento importante 

dentro de una comunidad funcional o empresa a la que se pertenece; 

reconociendo además que forma parte de un entorno social”. Es un 

proceso de construcción estable y participativo, que demanda la creación, 

el mantenimiento y el mejoramiento de las condiciones que favorezcan el 

desarrollo del trabajador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

familia, y que así mismo, acreciente los niveles de satisfacción, eficiencia e 

identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad social de las 

entidades. 

Por otra parte, quienes sostienen que son las actividades de asistencia 

social las que generan mayor inversión, lo afirman sobre todo en razón a 

los costos generados por las atenciones de accidentes de trabajo que son 

pagadas por la empresa a través de la cobertura del seguro 

complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 

Así mismo, para el caso de quienes afirman a la administración social como 

actividades que le generan mayor inversión, está relacionado a los aportes 

que por ley la empresa tiene que hacer para coberturar e seguro social 

para los colaboradores y sus derechohabientes. 

Es pues imperante, que se invierta en el desarrollo de las actividades de 

bienestar social ya que están orientadas al bienestar del trabajador, ya que 

es en el trabajo donde el ser humano pasa gran parte de su tiempo, 

buscando satisfacer necesidades económicas, sociales y personales, que 

le permitan mejorar sus condiciones de vida, así como las de su familia y 

su comunidad. 
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4.3. Actividad que le demanda mayor tiempo de trabajo a la TSEI. 

 

CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

ACTIVIDAD QUE DEMANDA MAYOR TIEMPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 21 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN ACTIVIDAD QUE DEMANDA 

MAYOR TIEMPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

Actividad que demanda MAYOR 
TIEMPO para la IP de la TSEI 

N° % 

Promoción Social 11 42% 

Investigación Social 7 27% 

Asistencia Social 1 4% 

Administración Social 7 27% 

Total 26 100% 
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En el cuadro N° 21 se puede apreciar la actividad que demanda mayor 

tiempo en la intervención profesional de la trabajadora social de empresa 

industrial, para su realización, así, el 42% indica que son las actividades de 

promoción social, mientras que con un 27% se designa a las actividades de 

investigación social y de administración social también, finalmente sólo el 

4% afirman son las actividades de asistencia social las que le demandan 

más tiempo. 

Contrastando este cuadro con el anterior, se observa que las actividades 

de promoción no sólo generan mayor inversión sino también mayor tiempo 

dedicado para su realización, esto debido a que hay que realizar 

coordinaciones preparatorias para las actividades, lo que implica gestionar 

materiales, equipos, involucramiento de personal, entre otros. 

Por otro lado, actividades de investigación social también genera que la 

profesional le dedique un significativo tiempo, ya que requiere de adecuar 

sus tiempos a los de los trabajadores y personas claves que le brindaran la 

información, y para el recojo de dicha información, cuando es grupal este 

tiempo se reduce significativamente, por ejemplo para la aplicación de 

encuestas, mientras para el estudio de casos es más prolongado por ser de 

carácter individual y particular, más para ambos casos en la consolidación 

de la información hay una demanda de tiempo significativa. 

En el caso de las actividades de administración social, también hay una 

demanda de tiempo significativo, en la medida que las gestiones con otras 

instituciones se retrasan, pues ya no dependen de la profesional sino de los 

representante con quienes se trata en las otras instituciones, y más aún en 

el seguimiento de trámites documentarios que se hicieran, también significa 

un tiempo requerido por la trabajadora social, pues tienen que estar 

monitoreando los avances. 

Finalmente, las actividades de asistencia social, son vistas también como 

demandantes de buen tiempo de trabajo, debido a las atenciones médicas 

que inesperadamente les suscitan alas profesionales, por lo que tienen que 

dejar lo que están haciendo para hacer seguimiento o en muchos evacuar 

a los colaboradores, por ejemplo en caso de accidente de trabajo. Las 
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visitas domiciliarias y hospitalarias, también demandan un tiempo 

significativo ya que la profesional se hace presente en momentos 

apremiantes para el colaborador y su familia, por lo que su presencia 

muchas veces tiene que ser más duradera para brindar el soporte y la 

asistencia requerida.  

Como soporte se pueden referir los siguientes testimonios: 

“… la promoción social, es que son actividades cuya realización 

la preveo mínimo con tres meses de anticipación, pues es 

gestión permanente, tengo que asegurarme que todo esté ok, 

para así en el momento que llega la realización de dicha 

actividad no tenga correteando por algo que me faltó, y por 

ende generando incomodidades o malestar en los 

beneficiarios…” (E.M.R., Laredo S.A.A.). 

“… investigación social es un constante, porque en el caso de 

las encuestas hay no es solo aplicarlas es trasladarlas a la base 

y sistematizarlas y los resultados socializarlos para que sean 

conocidos y se pueda mejorar el trabo, definitivamente es todo 

un trabajo, y más aún cuando hay tantos pendientes, igual 

cuando atendemos casos tengo que armar los expedientes e ir 

incorporando información en la medida que la voy 

obteniendo…” (M.V.R.A. Cementos Pacasmayo S.A.A.). 

“… cuando hacemos las gestiones ante EsSalud por ejemplo 

mucha veces se retrasan los tiempo de entrega de 

documentación, cosa que ya no depende de mí, o a veces por 

temas estructurales huelgas, o que se yo simplemente no hay 

atención y se retrasa todo…” (A.C., Destilerías Unidas S.A.C.) 

Por el presente cuadro, entendemos que así como la empresa invierte más 

para el desarrollo de actividades de promoción social, no se pueda evitar, 

exhortar a las profesionales respecto a las actividades de investigación, a 

las cuales también es necesario dedicarle tiempo, ya que en razón a ello se 

establecen los programas del área orientados a impulsar el bienestar del 
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colaborador, esto es acompañado con lo dicho por Claudio Robles (2004) 

quien opina  que la acción, reflexión y transformación se orientan entonces 

hacia esa totalidad, a partir de una práctica crítica que pretende un hacer 

reflexivo que busca el aprendizaje y la transformación a partir de ese hacer 

crítico. La acción desprovista de reflexión lleva al activismo, al 

espontaneismo científico, a la práctica asistencialista. La reflexión llevada a 

su extremo conduce a la intelectualización, a la teorización desconectada 

de la práctica transformadora. Ambas, son deformaciones de lo que debe 

ser considerado como una unidad inseparable entre hacer, pensar y sentir. 

Aquello que debe buscarse es pensar lo que se siente, sentir lo que se 

hace y hacer lo que se piensa. 

¿Qué relación tiene la  ausencia teórica del Trabajo Social con el perfil 

profesional?‐ en tanto el Trabajo Social, tiene la necesidad de investigar 

para fundamentar la labor de ejecutar programas o proyectos, en la medida 

en que tiene que socializar sus conocimientos adquiridos en sus diferentes 

intervenciones, tiene que aportar a su profesión con conceptualizaciones 

de los fenómenos en los que interviene, lo cual contribuirá a la construcción 

de un sistema conceptual que enriquezca nuestro quehacer y nos permita 

avanzar cada vez más hacía la construcción de una profesión con un 

cuerpo teórico que enriquezca nuestras intervenciones en la realidad; no se 

espera que todos los trabajadores sociales sean investigadores, ni que 

dejen su rol de gestores sociales, pero sí se exhorta a que presten más 

atención a la producción de conocimiento, a que valoren su labor e 

identifiquen en ella indicadores de la realidad social como insumos 

esenciales en la producción de investigaciones sociales que ahorren las 

cifras millonarias que son invertidas en las políticas. 
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4.4. Actividad que le genera mayor satisfacción a la TSEI. 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

ACTIVIDAD QUE LE GENERA MAYOR SATISFACCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 22 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN ACTIVIDAD QUE LE GENERA 

MAYOR SATISFACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

Actividades que generan 
MAYOR SATISFACCION en la IP 

del TSEI 
N° % 

Promoción Social 21 81% 

Investigación Social 0 0% 

Asistencia Social 4 15% 

Administración Social 1 4% 

Total 26 100% 
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El cuadro N° 22 presenta la actividad que genera mayor satisfacción en la 

trabajadora social de empresa industrial en su intervención profesional, 

siendo con un 81% las actividades de promoción social con las que más se 

identifican las profesionales, seguido por la asistencia social con un 15%, 

luego la administración social con un 4%, mientras que las actividades de 

investigación social no cuentan con ninguna inclinación profesional en 

términos de satisfacción al realizarlas. 

De esta manera, se concluye que son las actividades de promoción, las 

cuales son realizadas con mayor gusto por las profesionales, quienes 

sustentan su afinidad porque a través de estas pueden tener mayor 

acercamiento al colaborador y a sus familias, notando su satisfacción y 

calidez, reforzando las buenas relaciones en el trinomio empresa, 

colaborador, familia.  

Esto es contrastado con los anteriores cuadros, con lo cual se puede 

afirmar además que así como las actividades de promoción generan mayor 

inversión, y mayor tiempo de trabajo, también generan mayor satisfacción 

en las trabajadoras sociales. 

Por otra parte, quienes sostienen que son las actividades de asistencia 

social las que le generan mayor satisfacción, lo sustentan en el hecho de 

su gran sensibilidad social y vocación de servicio que les induce a brindar 

soporte en las situaciones más complicadas por las que puede estar 

pasando el colaborador y su familia, siendo ellas las facilitadoras de apoyos 

sociales para la recuperación de los mismos. 

Finalmente quien sostiene ser las actividades de administración social las 

que le generan mayor satisfacción, es porque resalta su capacidad de 

buena gestión y buena vinculación con las instituciones para poder facilitar 

ciertos procesos, además por los estudios realizados entorno a esta 

especialidad. Algunas profesionales refuerzan lo interpretado, a través de 

sus testimonios: 

“…son las actividades que llegan no sólo al trabajador sino 

también a la familia, y que la empresa sobre todo las promueve, 
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entonces encuentro yo un buen respaldo para la realización de 

estas actividades y sobre todo encuentro resultados, pues veo 

a esposas de colaboradores que ya van implementando su 

negocio, o a hijos de colaboradores destacados en sus colegios 

o en instituciones artísticas deportivas, porque desarrollaron su 

talento desde pequeños aquí, entonces eso me satisface porque 

son actividades que calan, que desarrollan capacidades, y que 

perduran en el tiempo tanto en el trabajador como en su 

familia…” (D.CH.I., Razzeto & Nestorovic S.A.C.). 

“… que los colaboradores te cuentes sobre las mejoras 

familiares que van teniendo a raíz de aquella capacitación que 

se les dio a ellos y a sus esposas, o que sus hijos se sienten 

orgullos por el trabajo que ellos realizan, o que ellos puedan 

acceder a oportunidades de estudios mejores, generador por 

nuestra intervención, satisface mucho, por siento que a través 

de nuestra área impulsamos su desarrollo y crecimiento 

personal y familiar…” (E.P.A., Tableros Peruanos S.A. 

MADERBA). 

“…asegurarme de la recuperación del colaborador, 

acompañarlo durante ese proceso, hacer sentir a él y a su 

familia que la empresa no los abandona, y verlo ya recuperado 

es satisfactorio para mí, porque saben que tienen nuestro 

apoyo y respaldo…” (J.M.L.R., Fábrica de Metales Carranza 

S.A.C.). 

 

Decía Patricia Torres (2006) que la formación de Asistentes Sociales 

demanda una formación altamente técnica para responder y actuar de 

inmediato, alcanzando mayores niveles de eficiencia y eficacia, dejando de 

lado la preocupación por una formación que incentive la reflexión y la crítica 

por lo que acontece a diario en la vida de los individuos. Nos encontramos 

hoy un profesional entrenado, educado y preparado para responder a las 

demandas del mercado garantizando su éxito profesional en su desempeño 
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del que se espera no sólo su capacidad de acción sino su reflexión y 

aportes críticos y constructivos para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de quienes son parte de su objeto de trabajo. 

 

Se observa entonces cómo crece el perfil del profesional de Trabajo Social 

en la gestión de recursos humanos de las empresas, espacio propio de las 

relaciones entre trabajadores y patrones en el que el profesional gracias a 

sus intervenciones en programas de Bienestar Social, en procesos de 

selección y de desarrollo humano, de contratación, motivación, seguridad 

social y compromiso social, va ampliando su práctica profesional. Hasta 

entonces dichos procesos que eran gestionados solamente por psicólogos, 

administradores y abogados en particular, fueron delegados poco a poco a 

trabajadores sociales, a quienes les ha correspondido, además, hacer las 

veces de mediadores entre la empresa y el trabajador. 

 

4.5. Actividad que le genera menor satisfacción a la TSEI. 

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

ACTIVIDAD QUE LE GENERA MENOR SATISFACCIÓN 

Actividades que generan 
MENOR SATISFACCION a la 

TSEI 
N° % 

Promoción Social 1 4% 

Investigación Social 8 31% 

Asistencia Social 7 27% 

Administración Social 10 38% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 
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GRÁFICO N° 23 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN ACTIVIDAD QUE LE GENERA 

MENOR SATISFACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuadro N° 23. 

El cuadro N° 23, muestra las actividades que generan menor satisfacción 

en la intervención profesional de la trabajadora social de empresa 

industrial, siendo priorizada la de administración social con un 38%, 

seguida por las de investigación social con un 31%, y con 27% la de 

asistencia social. En un solo caso, presenta que son las actividades de 

promoción social las que generan menor satisfacción, que está 

representado por 4%. 

De lo expuesto, se puede concluir que los(as) trabajadoras sociales 

realizan las actividades de administración social por la demanda que tienen 

de hacerlas, pues está dentro de las exigencias de la empresa y de los 

requerimientos de los colaboradores. Sin embargo también se ubica a las 

actividades de investigación social que en el cuadro anterior no 

representaba ninguna cifra de satisfacción aquí si lo representa pero de 

menor satisfacción, esto relacionado también al trabajo que les genera a 

las profesionales en cuanto a la sistematización y análisis de datos. 
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En la investigación se obtuvieron los siguientes testimonios: 

“… eso de hacer gestiones ante EsSalud, elaborar los reportes 

que ya están estructurados, y que hay que mandarlos 

frecuentemente, se convierten en una rutina a la que tengo que 

someterme en cambio las actividades de promoción social me 

dan apertura a trabajar en campo, a afianzar buenas relacione y 

eso me gusta…”(S.C.F., Danper S.A.C). 

“… uy si investigar es todo un trabajo, sobre todo al momentos 

de pasar la información a la pc, y empezar a analizarla, demanda 

tiempo, concentración, mucha concentración, y con el trabajo 

que hay aquí es difícil empezar y terminar de acuerdo a lo 

programado…” (C.B., Cartavio S.A.A.) 

Las actividades de asistencia social, también tienen un porcentaje 

representativo como menor satisfacción, dado que las trabajadoras 

sociales consideran a estas actividades como paliativas, suscitadas por la 

emergencia, y presentadas para controlar situaciones. 

“… yo considero a la asistencia social como actividades que 

están orientadas a apagar incendios, osea a controlar 

situaciones, pero una vez que se resuelve ya pasó y no hay 

mayor impacto, más que en el mismo momento de atención, hay 

otro tipo de actividades que son más sostenibles y calan en los 

colaboradores…” (K.B.R.S., Empresa Editora La Industria de 

Trujillo S.A.) 

Para el caso de las actividades de promoción social para una trabajadora 

social, la reconoce como aquellas que le generan menor satisfacción dado 

que sus funciones en la empresa está orientadas a la parte de gestión y 

administración que el de lo que ella gusta, considerando que las 

actividades de promoción social generan inversión, tiempo de trabajo, 

mayor esfuerzo y éstas están orientadas más a los colaboradores que no le 

dan el reconocimiento esperado es su momento. 
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Para el caso de esta sección, conviene repasar hacia los años 80 – 90, de 

cómo se manejaba el Trabajo Social en Empresa, y el sentir de las 

Trabajadoras Sociales, Jiménez (1992), sostiene que al comienzo el 

Trabajo Social Laboral era identificado con acciones que tienen que ver 

más con aspectos culturales, de recreación, de apoyo a las familias; y en 

general con funciones asistencialistas. Muchos años han corrido desde el 

origen y legitimación de las acciones del trabajador social en el campo 

laboral con una visión asistencialista, visión que tuvo permanencia por 

varias décadas en nuestro medio.  

Así los profesionales de estas áreas se sienten desvalorizados, con baja 

auto-estima, débil participación interdisciplinar, raramente tienen un alto 

perfil, han sido contratados por muchos años para la organización de 

eventos sociales y la atención a problemas inmediatos, lo que crea una 

imagen de una profesión y un activista meramente operacional. A lo 

anterior se suma que muchos profesionales se quedaron con el poco 

conocimiento recibido en su formación inicial, no se preocuparon por 

continuar avanzando en sus conocimientos y expandir sus operaciones 

hacia los niveles administrativos, igualmente el desconocimiento sobre la 

situación general de las organizaciones de las que hacían parte y sus 

respuestas poco asertivas a los cambios que la organización y el medio 

necesitaban. Además, se encontró que los obreros beneficiarios de estos 

programas se limitaron a recibir pasivamente, pues ellos no creen que la 

intervención exigida a los trabajadores sociales era un derecho adquirido 

en razón de su condición laboral, y que ésta no genera importantes 

cambios en las personas. No debemos olvidar, también, que las 

organizaciones, en general, han dado desde sus comienzos un valor muy 

bajo a lo social, es mínima en cualquier concepción altruista, llevando a la 

profesión a responder por bajos niveles operacionales, con funciones 

específicas que generan poco impacto en sus acciones.  

Esto se podría sumar, factores como, escasos presupuestos para el 

desarrollo de proyectos sociales, la insuficiente autonomía de los 

profesionales para la toma de decisiones y, como ya se expresó antes, 
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pero es importante recordarlo, la insuficiente formación universitaria 

relacionada con el mundo organizacional.  

Es preponderante entonces, no volver a repetir la historia, y con la acción 

sistematizada y lógica de que implica la intervención profesional reforzar y 

dimensionar más aún el posicionamiento profesional en este campo de 

acción.  

 

4.6. Actividad que genera mayor impacto en los beneficiarios. 

CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

ACTIVIDAD QUE GENERA MAYOR IMPACTO EN LOS BENEFICIARIOS  

Actividad que genera MAYOR 
IMPACTO en los beneficiarios 

N° % 

Promoción Social 19 73% 

Investigación Social 0 0% 

Asistencia Social 5 19% 

Administración Social 2 8% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 
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GRÁFICO N° 24 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN ACTIVIDAD QUE GENERA 

MAYOR IMPACTO EN LOS BENEFICIARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 24 

En el cuadro N° 24 se aprecia que las actividades que generan mayor 

impacto en los beneficiarios de la intervención profesional de los(as) 

trabajador(a) social de empresas industriales, son las actividades de 

promoción social con un 73%, por su parte se ubican con un 19% las 

actividades de asistencia social, seguidas de las de administración social 

con un 8%, en tanto las actividades de investigación social presentan nulo 

porcentaje frente al impacto en los beneficiarios. 

Es así que se puede definir, que al mismo tiempo que las actividades de 

promoción social significan aquellas que generan mayor inversión, tiempo y 

satisfacción para la intervención profesional, sus resultados son lógicos, 

coherentes y satisfactorios en relación al impacto que poseen. En este 

sentido, las trabajadoras sociales miden esto a través de la aplicación de 

las técnicas antes referidas, entre los que se encuentran las 

conversaciones, encuestas, entrevistas, que con sus respectivos 

instrumentos son aplicados.  
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Las actividades de asistencia social también generan impacto en los 

beneficiarios, en la medida que estas llegan particularmente a cada 

colaborador, son individualizadas, y en cuanto a la administración social 

también tiene relación sobre todo en el otorgamiento de las prestaciones 

económicas y la seguridad social que, por derecho a través de la gestión 

del(a) trabajadora social se le otorga al colaborador y a su familia. 

Las actividades de investigación social para este ítem no es representativa 

porque es realizada por la profesional y mantenido en ella, si pudiera tener 

impacto en la medida que estas actividades facilitan por ejemplo la 

implementación de los programas de bienestar que son otorgados a los 

colaboradores y sus familias, sin embargo esto no es percibido así ni por 

los beneficiarios, ni por las profesionales sujetas al estudio.  

Dos profesionales dieron sus testimonios referidos a este ítem: 

“…nuevamente son las actividades de promoción social porque 

son realizadas para el trabajador y su familia, esposa e hijos, e 

integran a los colaboradores, a las familias, son sostenibles 

también, perduran en el recuerdo de los colaboradores y 

generan muchas expectativas en los mismos, año tras año 

esperan las actividades que la empresa les ofrece a ellos y a su 

familia sobre todo…” (H.J.V.Q., Casa Grande S.A.A). 

“… los colaboradores cuando son atendidos oportuna y 

personalmente, en os momentos que ellos más los requieren 

eso tiene un fuerte impacto sobre ellos, y la empresa nos ponen 

como sus representante para estas situaciones, esta asistencia 

y soporte que se les brinda impacta sobre ellos y también sobre 

sus familias…” (J.M.L.R., Fábrica de Metales Carranza S.A.C.). 

Por los resultados obtenidos, subyace un reto para el trabajador social de 

empresa en relación sobre todo a las actividades de promoción social, al 

pasar de manejar el término recursos humanos por la de talento humano, le 

corresponde a la trabajador social del área, la responsabilidad por la 

implementación del desarrollo y gestión de competencias de las personas; 
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que permita un crecimiento integral de quienes hacen parte de la 

organización lo fundamental es la eficiencia de sus acciones, esto va en 

relación a lo dicho por Durán (2003) que el nuevo ambiente que cerca a las 

organizaciones enfrenta un gran desafío es la reducción de costos, 

manteniendo la calidad exigida por el cliente, en un contexto mundial 

marcado por la incertidumbre y las condiciones de cambio en que 

concursa. Esto requiere la preparación de talentos humanos para 

maximizar su potencial para que puedan ejecutar procesos de 

transformación y pueden entregar los resultados que buscan estos 

desafíos. 

 

4.7. Actividad que prioriza la Gerencia para la TSEI. 

 

CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

ACTIVIDAD QUE PRIORIZA LA GERENCIA 

Actividad que PRIORIZA LA 
GERENCIA para la IP de la TSEI 

N° % 

Promoción Social 9 35% 

Investigación Social 1 4% 

Asistencia Social 11 42% 

Administración Social 5 19% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 
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GRÁFICO N° 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

ACTIVIDAD QUE PRIORIZA LA GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 25 

El cuadro N° 25 presenta las actividades que prioriza la Gerencia para la 

intervención de la trabajadora social de empresa industrial, ubicándose las 

de asistencia social con un 42%, seguido de la promoción social con el 

35%, luego las de administración social con un 19% y mínimamente las 

actividades de investigación social con un 4%. 

Resulta observable que la gerencia priorice las actividades de asistencia 

social, pues hasta los resultados obtenidos por los cuadros anteriores, son 

las actividades de promoción social las que se priorizan, que aquí se 

presentan en segundo lugar. Más, de acuerdo a lo testimoniado por las 

profesionales sujetas a la presente investigación, hay una priorización de 

éstas actividades, pues el área de bienestar es vista aún por Gerencia 

como un área de soporte y apoyo al colaborador, incluso las actividades 

que están consideradas como se promoción social, son consideradas por la 

Gerencia como de asistencia, pues lo que brinda el área es un apoyo para 

el colaborador.  
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Las profesionales sostienen: 

“… aún nos ven como las asistentas sociales, porque 

consideran que asistimos a los trabajadores frente a sus 

necesidades, pese a que nuestro trabajo va más allá, sin 

embargo es con este trabajo que intentamos cambiar esa 

concepción que se tiene…” (J.P.C., Cassinelli e Hijos S.A.C). 

“… son las actividades de promoción social por mi Gerente y 

los Gerentes de la empresa se dan cuenta el impacto que tiene 

por eso es que se aprueba el presupuesto de Bienestar, pues 

conocen del trabajo por los resultados obtenidos…” (R.G.F., 

CIA Minera Poderosa S.A.). 

En consecuencia, se puede reflexionar con lo afirmado por Carlos Montaño 

(2007), que la profesión tiene un perfil propio y mayor consciencia del tipo 

de trabajo que hacemos pero no se puede desconocer que aún tenemos 

empresas con visiones de asistencialismo, paternalismo, escenarios donde 

los Trabajadores Sociales son convocados, pero la resistencia al cambio 

genera limitaciones que siguen siendo un gran reto para la gestión del 

profesional. 

 

Esto permite concluir que aún los jefes de áreas, y Gerentes mantienen el 

concepto tradicional de la trabajadora social, por ello sigue siendo vista 

como ―la asistenta social‖. Sin embargo puede aliviar, los resultados 

seguido en este ítem, al valorar en porcentaje significativo las actividades 

de promoción social, esto entendiendo la actual y real posición de la 

trabajadora social a nivel del colegiado profesional, como promotora social 

que impulsa el bienestar general. 

 

Pues bien, la idea de asistencia, aquí es entendida a partir de las ayudas, 

prestaciones o servicios que se encuentran dirigidas o bien a operar por 

fuera de los accesos vinculados al trabajo, o bien a aquellos que no pueden 

satisfacer por sus propios medios necesidades elementales. Robert Castel, 

plantea que “el término asistencia recubre un conjunto extraordinariamente 
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diversificado de prácticas que se inscriben no obstante en una estructura 

común, determinada por la existencia de ciertas categorías de poblaciones 

carecientes y por la necesidad de hacerse cargo de ellas”. (Castell. 

1997:33). 

 

Al respecto conviene resaltar lo sostenido por Norberto Alayon respecto a 

la asistencia ―que involucra dos ideas: el reconocimiento de derechos 

sociales conculcados y la reparación de plena cobertura de los problemas 

sociales… para el Trabajo Social, repensar la asistencia como derecho y 

recuperación de lo perdido o lo que nunca se tuvo, conduce a un cauce 

fructífero de potenciación de las distintas dimensiones de la disciplina. Lo 

asistencia, lo educativo, lo promocional, lo organizacional, deben fundarse 

en una práctica totalizante al servicio de los sectores populares”. (Alayón, 

N; 2000: 161 – 162). 

 

 

4.8. Actividad que le genera mayor satisfacción a la TSEI. 

CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN 

SU NIVEL DE SATISFACCIÓN FRENTE A SU TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado setiembre – octubre, 2014. 

 

 

NIVEL DE SATISFACCION de 
la TSEI frente a su trabajo 

N° % 

Muy Satisfecha 8 31% 

Satisfecha 18 69% 

Poco Satisfecha 0 0% 

Insatisfecha 0 0% 

Total 26 100% 
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GRÁFICO N° 26 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN SU NIVEL DE SATISFACCIÓN 

FRENTE A SU TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

El Cuadro N° 26 presenta el nivel de satisfacción de las profesionales 

sujetas al estudio frente al trabajo que realizan, así el 69% afirma sentirse 

satisfecha mientras que el 31% indica sentirse muy satisfecha, por lo que 

en ningún caso ocurre que las trabajadoras sociales se sientan poco 

satisfechas  o insatisfechas frente a su labor profesional en empresa. 

Estos resultados, permiten afirmar que la  trabajadora social se siente 

identificada con su labor y sobre todo con el campo donde interviene, 

debido a que, según lo testimoniado, la empresa le otorga respaldo al 

intervenir, desde el financiamiento hasta la disponibilidad del equipo 

humano necesario para trabajar. Sin embargo, las profesionales dan su 

observación respecto al crecimiento profesional que puede tener en la 

empresa, es decir la escala de cargos asignados es limitadas, por lo que 

generalmente ingresan en el puesto de trabajadora social o asistenta 

social, y cuando es sólo uno el puesto para la empresa, no hay mucha 

oportunidad de crecimiento, pues la Gerencia de Recursos Humanos lo 

asumen profesionales de otras carreras en su mayoría. Más cuando la 

empresa cuenta con más de una trabajadora social, hay oportunidades de 
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crecimiento en relación a la coordinación del área de bienestar sea esta en 

cualquiera de las sedes que la empresa tenga. 

Por otra parte, a criterio general, las trabajadoras sociales, afirman que el 

campo empresarial da apertura a una intervención a nivel individual, grupal 

y comunitario, este último sobre todo cuando está relacionado a la 

Responsabilidad Social externa.  

Los testimonios de algunas trabajadoras sociales de Empresas Industriales 

opinan al respecto: 

“… muy satisfecha, trabajando en empresa me siento completa, 

mi trabajo no sólo está orientado a colaboradores sino también 

a sus familias, mi intervención en algunos casos es individual, 

por ejemplo cuando trato casos, y también grupal cuando 

identifico y analizo problemáticas laborales, buscamos el 

bienestar con ello la promoción social de los trabajadores y sus 

familias, hay mucha presión pero es muy interesante y 

satisfactorio…” (K. B., Corporación Lindley S.A.). 

“…muy satisfecha porque hago lo que me gusta, tengo el 

respaldo de la empresa, y sobre todo de los colaboradores, 

porque eso se percibe desde la forma cómo te tratan y su 

disposición que te muestran…” (C.R., Barrick Misquichilca 

S.A.). 

 “…satisfecha, ya son 27 años en la empresa qué programas no 

se han hecho para los trabajadores y sus familias, cuantas 

actividades, realmente muy bonitas e interesante, sólo que 

lamentablemente por nuestra profesión no se puede subir a otro 

puesto más alto, y siempre por el tiempo hay consideraciones 

remunerativas, pero creo que con nuestra capacidad, nuestro 

liderazgo podríamos asumir Gerencia de Recursos Humanos o 

más…” (R.E.M.Z., Molinera Inca S.A. – Alicorp). 

“… satisfecha porque con el tiempo que tengo en la empresa 

me hubiera gustado estar como coordinadora de bienestar 
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social, en algún momento me lo propusieron pero para otra 

ciudad y no pude por mi familia y por un tema personal, pero 

esa oportunidad no se ha vuelto a dar ahora que si estoy en 

condiciones de hacerlo, esperare… por lo demás contenta 

porque me gusta mi trabajo, lo que más satisfacción da es el 

reconocimiento de aquellos por quién trabajas y para quien 

trabajas también…” (R.G.F., CIA Minera Poderosa S.A.). 

Igualmente, al respecto, no se puede dejar de lado los cambios que hoy se 

dan en torno a la categoría del trabajo y eso nos obliga a una formación 

diferente de los profesionales: Marilda Iamamoto (2003) habla del tema, al 

afirmar que el proceso de transformación que se está desarrollando en el 

―mundo del Trabajo‖ altera substancialmente la demanda de cualificación 

de profesionales de Servicio Social, haciéndose necesario que logren una 

centralidad en el proceso de formación profesional, porque tiene una 

centralidad en la contemporaneidad de la vida social. Exige que la 

formación profesional posibilite a los Asistentes Sociales comprender 

críticamente las tendencias de la actual práctica de expansión capitalista y 

sus repercusiones en la alteración de las funciones tradicionalmente 

atribuidas a la profesión y en el tipo de capacitación requerida por la 

modernización. 

 

Frente al buen nivel de satisfacción por intervenir en este campo del 

Trabajo Social, estamos pues obligados a formular permanentemente 

proyectos profesionales y alternativas de intervención que aseguren una 

práctica profesional autónoma para comprender la realidad que hoy se 

vive, para definir los problemas con el nombre que de verdad deben 

dársele y ya no enmascarar por temores de ser reconocidos e 

inmediatamente no tenidos en cuenta.  

 

Es necesario asumir riesgos para poder tener intervenciones que faciliten el 

desarrollo integral de las personas, que conduzca a la comprensión de las 

situaciones con soluciones que faciliten la emancipación de la condición 

humana. Nuestras intervenciones tienen que tocar el espíritu y el alma de 
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los trabajadores, empleados y jefes ya que cuando tenemos hoy la 

oportunidad de laborar en las empresas, contamos con los recursos 

mínimos para permitir que las personas puedan pensar, opinar y ser 

eslabones claves de su propio desarrollo. Somos los trabajadores sociales 

quienes debemos crear esos espacios para que todos puedan expresar y 

comunicar su saber y su sentir para que alcancen un mínimo de conciencia 

que les permita reconocer su verdadero papel en la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

El 100% de las empresas industriales de la Región La Libertad, que son 

consideradas por el Ministerio de Producción, como grandes y medianas 

empresas, cuentan con al menos una trabajadora social a cargo del Área de 

Bienestar Social, ubicada en el Área o Gerencia de Recursos Humanos de 

éstas empresas. La intervención profesional en este campo, en nuestro país, 

se encuentra respaldada por la Legislación Laboral Peruana, que indica que: 

―toda empresa que supere los 100 trabajadores, deberá contar con un (a) 

trabajador(a) social diplomada…”. A partir de ello, subyace el especial interés 

por caracterizar dicha intervención profesional, que por medio de este estudio 

permite arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 65% de empresas industriales de la Región La Libertad, tienen 

laborando entre 100 a 500 colaboradores que son beneficiarios de al 

menos una trabajadora social, siendo las empresas agroindustriales las 

que hacen mayor requerimiento de las profesionales debido al alto número 

de colaboradores que poseen, que superan los 10,000. Así la proporción 

de manejo de trabajadora social – número de colaboradores, oscila entre 

una trabajadora social cada 500. (Cuadros N° 02, 03). 

 

2. El 73% de las trabajadoras sociales de empresas industriales, prefieren 

llevar estudios cortos de especialización, que den soporte a su manejo en 

el campo empresarial (cursos y diplomados), que realizar estudios más 

prolongados pero con mayor sustento profesional (maestrías y 

doctorados.). Esto puede ser un factor influyente para el ascenso laboral en 

la empresa, debido a que a pesar de la experiencia en años que posean las 

profesionales, el 96% se ha quedado en su puesto de trabajadora social, y 

sólo una representada por el 4%, ha podido ascender a la coordinación del 

Área de Recursos Humanos. (Cuadros N° 04, 05,06). 

 

3. Las trabajadoras sociales de empresas industriales, posee una intervención 

regulada por el principio de confidencialidad y las cualidades de empatía, 
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escucha activa, vocación de servicio, habilidad para motivar y animar, 

superando el 80% que pone en práctica éstas. (Cuadros N° 09, 10). 

 

4. Las trabajadoras sociales de empresas industriales desarrollan actividades 

de investigación social, a través del estudio de casos y análisis de 

problemáticas laborales, cuyos resultados son utilizados principalmente 

para la implementación de programas del Área de Bienestar Social, 

ocurriendo esto en porcentaje mayor al 80%. (Cuadros N° 11, 12). 

 

5. Las trabajadoras sociales de empresas industriales, superando el 70%, 

desarrollan actividades de promoción social, a través del desarrollo de 

campañas preventivas de salud, consejería directa y atención 

personalizada, actividades integrativas familiares, actividades educativas 

reflejados en los programas de educación productiva y creativa para los 

hijos y esposas de colaboradores y para éstos también, realizadas a lo 

largo del año. Para la concreción de estas actividades, es importante que 

las profesionales establezcan redes y con ellos convenios institucionales 

que provean de los servicios requeridos por cada programa. (Cuadro N° 

13). 

 

6. Las trabajadoras sociales de empresas industriales realizan actividades de 

administración social, a través de las gestiones ante EsSalud, elaboración 

de reportes de descansos médicos, atenciones por accidentes de trabajo y 

por enfermedad, administración de pólizas y elaboración de informes de 

actividades que incluyen las planificadas como las ejecutadas, ello volcado 

en un sistema de documentación interna, esto ocurre en un porcentaje 

mayor al 70% de las profesionales. (Cuadro N° 14). 

 

7. Las trabajadoras sociales de empresas industriales, en un porcentaje 

mayor al 80% realizan actividades de asistencia social a través de las 

atenciones por accidentes de trabajo, atenciones por accidente o 

enfermedad común, visitas hospitalarias y domiciliarias, las cuales 

caracterizan a una intervención dada frente a la emergencia o urgencia 

existente en el colaborador o uno de sus familiares directos, donde la 
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profesional brinda el soporte requerido hasta la solución de la situación 

emergente. (Cuadro N° 16). 

 

8. Las técnicas más utilizadas por las trabajadoras sociales de empresas 

industriales, en más del 60% son, las conversaciones, las visitas 

domiciliarias y encuestas, complementadas con los instrumentos de 

cámara fotográfica, ficha social y cuestionarios. (Cuadros N° 18 y 19). 

 

9. Las actividades de promoción social realizadas por las trabajadoras 

sociales de empresas industriales, son las que demandan mayor inversión 

y tiempo de trabajo así como generan mayor satisfacción profesional, y 

mayor impacto en los colaboradores, para el desarrollo de la intervención 

profesional. (Cuadros N° 20, 21, 22 y 24). 

 

10. Las trabajadoras sociales de empresas industriales se encuentran 

satisfechas con su intervención profesional en este campo del Trabajo 

Social, lo que se ve influenciado por concretar las expectativas de 

incorporarse laboralmente en el campo de empresa, que desde pre – grado 

eran latentes, así mismo porque en este campo encuentran múltiples 

espacios para ejercer su intervención profesional a los niveles de grupo y 

caso principalmente, en relación a su trabajo con colaboradores, así 

también a la realización de diferente tipo de actividades, como de 

promoción, investigación, administración y asistencia social, demostradas 

por este estudio, y también porque el campo favorece un involucramiento 

con diferentes grupos etéreos, colaboradores, esposas e hijos de diferentes 

edades. Finalmente la profesional para la realización de sus actividades 

planificadas, cuenta con el respaldo económico de la empresa. (Cuadros 

N° 7, 19 y 26). 
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante que las trabajadoras sociales de empresas industriales, y 

trabajadoras sociales en general, posean una gama de conocimientos 

teóricos conceptuales y metodológicos, esto significa  en conocer prácticas 

establecidas y normas, el poder identificar y reproducir secuencias de 

procesos indispensables para poder hacer su trabajo; además deben 

traducir ese conocimiento en acción con el fin de dar respuesta a los 

diversos contextos, otro aspecto a tener en cuenta es el que refiere a la 

actitud que proyecta la profesional cuando hace su trabajo, lo anterior no es 

otra cosa más que los elementos constitutivos de las competencias 

laborales. Bajo estas consideraciones el Trabajo Social no puede ser ajeno a 

las exigencias del mundo laboral cada vez más competitivo, con unas altas 

exigencias cualitativas en el mundo de la producción y de los servicios. 

 

2. Las profesionales de Trabajo Social deben saber utilizar su título y su 

experiencia para ir más lejos, evitando limitarse a ejecutar el mínimo, porque 

los conocimientos adquiridos en la profesión son múltiples y estos nos 

permiten atender a los individuos en y desde diferentes roles. Lo que 

significa que cada día existen más opciones, más espacios para la 

intervención profesional. Esto se refleja en el área de trabajo para el cual 

somos contratados por el mercado específicamente en este caso, el campo 

laboral donde somos llamados para ejecutar funciones limitadas y facilitar las 

buenas relaciones entre las empresas y los trabajadores, pero es deber del 

profesional usar su creatividad e innovación para impactar sus resultados 

con los procesos que realmente atiendan las expectativas y necesidades de 

sus beneficiarios. 

 

3. El Trabajo Social en Empresa se ha venido responsabilizando y ha de seguir 

encargándose del factor humano en la acción social de las empresas. Esto 

supone, optimizar la intervención profesional orientándola a impulsar el 

desarrollo del talento humano, a través de dos aspectos educación y salud, 

que son los ejes más respaldados por las empresas y está íntimamente 

relacionados a nuestra profesión a partir de ello hay que identificar las 
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formas de acción posibles a realizar, la formulación de las estrategias a 

implementar, la ejecución de la acción social y la evaluación de la acción 

social desarrollada, orientándolo no sólo al bienestar del trinomio, 

estrechamente relacionado, empresa – colaborador – familia. 

 

4. Para optimizar la realización de actividades de administración social de las 

trabajadoras sociales de empresas industriales, es necesario crear y buscar 

canales para que los mismos colaboradores beneficiarios tengan alguna 

participación en la realización de las mismas ya que su involucramiento 

disminuirían que los servicios sean proporcionados de manera paternalista. 

Así la organización del Trabajo Social en cuanto a lo administrativo se 

refiere, debe tomar como objetivo crear y desarrollar un sistema de 

cooperación institución – usuarios, destinados a la buena prestación de los 

servicios. 

 

5. Es necesario que los las trabajadoras sociales de empresas industriales, 

organicen lis conocimientos acumulados tras su experiencia, a través de la 

sistematización, de manera tal, que se pueda seleccionar críticamente los 

postulados teóricos que favorezcan a una mejor comprensión de los 

fenómenos y problemáticas emergentes en este campo, permitiendo una 

intervención eficaz, como decía Foucault, el desafío es tratar de establecer 

―los dominios del saber‖ de nuestra disciplina. Al respecto es necesario 

acordar criterios entre unidades académicas y estimular, con políticas 

concretas, la participación de docentes y graduados en programas de 

investigación. 

 

6. Sabiendo que, actualmente el Trabajo Social en Empresa está ampliando 

sus dimensiones ya que la intervención profesional está orientada tanto para 

los colaboradores (frente interno) y la comunidad (frente externo). Es 

imperante ampliar las expectativas de intervención para el profesional, lo que 

a su vez nos reta a capacitarnos más para responder a las demandas 

laborales y superarlas, sobre todo porque si el profesional así las avizora, 

nuestra labor en empresa puede fortalecer el desarrollo social y generar el 

bienestar social, objetivos inherentes a nuestra profesión. 
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ANEXO N° 1 
 

 
REISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

 
 
 
 

DATOS GENERALES 
 

LUGAR: ………………………………………………………………………………………………………. 

FECHA: ………………………………………………………………………………………………………. 

HORA DE INICIO: ………………………. HORA DE TÉRMINO: …………………………….. 

OBJETIVO: ………………………………………………………………………………………………… 

OBJETO: …………………………………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

COMENTARIOS 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 
 

1. Poco Confiable 

2. Confiable 

3. Muy Confiable 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANEXO N° 2 

 
REISTRO DE ENTREVISTA 

 

 
 
 
 

DATOS GENERALES 
 

LUGAR: ………………………………………………………………………………………………………. 

FEHCA: ………………………………………………………………………………………………………. 

HORA DE INICIO: ………………………. HORA DE TÉRMINO: …………………………….. 

TEMA: …………..…………………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: ………………………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO: …………………………………………………….………………………………….. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
 

 
VALORACIÓN 

 
BUENA (  )                   REGULAR (  )               MALA (  ) 



 

 

 
 

 
 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 
 

 
N°: 03 – C.F: 30.09.14 

 
CUESTIONARIO 

 
El  presente  cuestionario  se  constituye  en  el  instrumento  de  investigación  para  caracterizar  la 
intervención profesional del(a) Trabajador(a) Social que labora en Empresas Industriales de  La 
Región La Libertad.  Los resultados del estudio le serán comunicados una vez procesados. 

 

I. DATOS GENERALES: 

a)   Nombre y Apellidos: Rosmery Gil Franco 

b)   Categoría Profesional: Licenciada en Trabajo Social 

c)    Universidad de estudios: Pontificia Universidad Católica 

d)   Tiempo de experiencia en empresa:  16 años (4 Horizonte – 12 Poderosa) 

e)   Empresa en la que labora: CIA. La Poderosa. 

f)    Tipo de Empresa: Minera 

g)   Área: Bienestar Social 

h)   Cargo: Trabajadora Social 

i)    Persona a la que reporta: Jefa de Bienestar Social – Super intendente de RR.HH 

j)    Número de colaboradores: 780 (Directo) – 2600 (Total subcontratas). 
 

 
II. INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la alternativa (as) que respondan al ítem planteado, de 

acuerdo a su intervención profesional en la actualidad. 
 

 
1.   Su inclinación hacia el campo empresarial fue dada por: 

 
a)   Expectativas económicas 

b)   Demanda Laboral en el campo 

c)    Inclinación desde pre – grado 

d)   Otros:    

e)   Ninguno 

2.   En su formación universitaria cuáles son los cursos que aportaron para un buen manejo del 

Trabajo social empresarial 
 

a)   Investigación 

b)   Administración del trabajo Social 

c)    Campos Específicos 

d)   Metodología del Trabajo Social 

e)   Prácticas Pre – Profesionales 

f)    Gerencia Social 

g)   Atención Individualizada y Familiar 

h)   Otros:    

i)    Ninguno 
 

 
*Sus Prácticas fueron con: Prof. María Elena Sabana, C, Rehabilitación Droga 

Dependientes). 



 

 

 
 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 
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3.   Cuáles son los principios profesionales con los que usted se desenvuelve en su intervención 

profesional 
 

a)   Principio de Aceptación 

b)   Principio de Confidencialidad 

c)    Principio de Autodeterminación 

d)   Otros:    

e)    Ninguno 
 

4.   Cuáles son las cualidades profesionales que caracterizan su intervención profesional 

a)   Capacidad de Diálogo 

b)   Empatía 

c)    Escucha activa 

d)   Vocación de Servicio 

e)   Sensibilidad Social 

f)    Don de gentes 

g)   Madurez Humana 

h)   Habilidad para motivar y animar. 
 

5.   Después de su formación universitaria ha desarrollado alguna especialización 

a)   Diplomados 

b)   Cursos 

c)    Maestrías 

d)   Doctorado 

e)    Otros:    

f)    Ninguno 
 

Especifique la temática: Gestión del TS – Dllo- Gestión Adm. en Prst. Económicas (UNT) 
 

6.   En su intervención profesional desarrolla la función de investigación a través de: 
 

a)   Elaboración de Diagnósticos Sociales 

b)   Estudio de casos 

c)    Análisis de problemáticas laborales 

d)   Otros:    

e)   Ninguno 
 

Especifique la temática más recurrente: Infidelidad, celos: tendencia suicida. 
 

En cuanto a la utilidad de la función, los resultados de su investigación son: 
 

a)   Utilizados para la implementación de programas. 

b)   Socializados a los grupos de interés. 

c)    Información que permite sistematizar una experiencia. 

d)   Otros:    

e)   Ninguno 
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X 

X 
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X 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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X 
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X 
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7.   En su intervención profesional desarrolla la función de promoción social a través de: 

a)   Desarrollo de actividades educativas 

b)   Desarrollo de actividades de difusión social 

c)    Consejería Directa y atención personalizada 

d)   Consejería Familiar 

e)   Establecimiento de convenios institucionales 

f)    Organización de eventos integrativos familiares 

g)   Campañas preventivas de Salud 

h)   Otros:    
 

Especifique la temática más recurrente: Familia 
 

8.   En su intervención profesional desarrolla la función de administración social a través de: 

a)   Gestiones ante EsSalud 

b)   Administración de Pólizas 

c)    Gestión de licencias y permisos de Trabajo 

d)   Elaboración de Reportes de DM, AT, AE. 

e)   Elaboración de informes de actividades mensuales. 

f)    Gestiones para la toma de EMO y EMPO 

g)   Levantamiento de observaciones de EMO y EMPO 

h)   Otros:    
 

 

9.   En su intervención profesional desarrolla la función de asistencia social a través de: 
 

a)   Atenciones por accidente de trabajo 

b)   Atenciones por accidente común o enfermedad común 

c)    Visitas Domiciliarias 

d)   Visitas Hospitalarias 

e)   Canalización de préstamos al colaborador 

f)    Otros 
 

Especifique los casos más recurrentes: Accidentes de Trabajo 

10. Priorice el proceso para su intervención profesional 

a)   Investigación 

b)   Diagnóstico 

c)    Planificación 

d)   Ejecución 

e)   Evaluación y Monitoreo 

f)    Otros:    

g)   Ninguno 



 

 

 
 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 
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X 
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11. Para su intervención profesional utiliza las técnicas de: 
 

a)   Entrevista 

b)   Conversaciones 

c)    Discusión de Gabinete 

d)   Visitas Domiciliaria 

e)   Encuestas 

f)    Otras:    

g)   Ninguna 
 

 
 

12. Para la aplicación de las técnicas, qué instrumentos utiliza: 

a)   Ficha Social 

b)   Reportera 

c)    Cuaderno de notas 

d)   Cámara Fotográfica 

e)   Cuestionarios 

f)    Otras:    

g)   Ninguna 
 

 
 

13. El presupuesto del que dispone para el desarrollo de sus actividades es: 

a)   Suficiente                                                  X 
b)   Ajustado 

c)    Insuficiente 
 

 

14. Del presupuesto disponible, cuál es la actividad que le genera mayor inversión: 
 

a)   Actividades de promoción social. 

b)   Actividades de Investigación Social. 

c)    Actividades de Asistencia Social. 

d)   Actividades de administración Social. 
 

 
15. Cuál es la actividad que le demanda mayor tiempo de trabajo: 

 
a)   Actividades de promoción social. 

b)   Actividades de Investigación Social. 

c)    Actividades de Asistencia Social. 

d)   Actividades de administración Social. 
 

 
16. Cuál es la actividad que le genera mayor satisfacción en el desarrollo de sus labores: 

 
a)   Actividades de promoción social. 

b)   Actividades de Investigación Social. 

c)    Actividades de Asistencia Social. 

d)   Actividades de administración Social. 



 

 

 
 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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17. Cuál es la actividad que le genera menor satisfacción en el desarrollo de sus labores: 

a)   Actividades de promoción social. 

b)   Actividades de Investigación Social. 

c)    Actividades de Asistencia Social. 

d)   Actividades de administración Social. 
 

 
18. Cuál es la actividad que tiene mayor impacto en sus beneficiarios: 

 
a)   Actividades de promoción social. 

b)   Actividades de Investigación Social. 

c)    Actividades de Asistencia Social. 

d)   Actividades de administración Social. 
 

 
19. Cuál es la actividad que prioriza la gerencia para el desarrollo de sus labores: 

 
a)   Actividades de promoción social. 

b)   Actividades de Investigación. 

c)    Actividades de Asistencia Social. 

d)   Actividades de administración Social. 
 

 
20. Cuál es el nivel de satisfacción frente a su trabajo: 

 
a)   Muy Satisfecha 

b)   Satisfecha 

c)    Poco Satisfecha 

d)   Insatisfecha 
 

 
 
 

Muchas gracias por su gentil apoyo. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 

“Características de la intervención profesional dela Trabajadora Social que labora en el área 

de recursos humanos de las empresas industriales de la región La Libertad.” 
 

a) Trabajadora Social: Rosmery Gil Franco 
b)Empresa: CIA Minera “La Poderosa” 

 

Preguntas: 
 

1.   ¿Cómo influye de la política de empresa en sus actividades? 

Influye bastante porque es la que delinea las actividades de cada profesional, incluye 

los valores y filosofía corporativa, en nuestra empresa lo primero es la seguridad. 
 

 

2.   ¿Cuál es la mayor satisfacción que se tiene durante el desempeño en este campo? 

El reconocimiento de los colaboradores, saber que aportaste con un granito de arena a 

su   bienestar,   ver   a   los   trabajadores   completamente   recuperados,   a   familias 

recuperadas tas conflictos, a hijos de colaboradores que acceden a mayores 

oportunidades de estudio, la satisfacción es grande. 
 

 

3.   ¿En su trayectoria, cuál es la experiencia que más ha calado en usted? 

Bueno tengo dos experiencias una es la celebración renovada de fiestas patrias 

celebrada el 26, 27 y 28 de Julio, que se realizó con fines más de concientización de 

nuestra peruanidad y ejercicio de ciudadanía   y la segunda fue el   Programa de 

evaluación de puestos para atención de casos sociales y reubicación de trabajadores 

accidentados, fue un programa completo que hasta ahora se mantiene vigente, con el 

fin de asegurar el buen estado del colaborador y sobre todo prevenir riesgos para su 

salud. 
 

 

4.   ¿Podría describir un día de trabajo para usted? 

Bueno, cada día de trabajo es diferente, yo como estoy designada aquí en oficina, 

desde  temprano  ya estoy aquí, y tengo citas programadas con  las esposas de los 

colaboradores, sobre todo para consultas y orientaciones acerca del seguro social, o de 

las  actividades  familiares  que  realizamos,  me  llaman,  les  programo  la  cita  y  las 

atiendo, igual con los trabajadores. También hago el monitoreo a los trabajadores 

accidentados que se quedan aquí en la residencia, cada día les estoy programando en 

que me ayuden, para que se sientan útiles, claro que dentro de lo permitido. De ahí por 

la tarde generalmente veo lo de los convenios, visitó o vienen a visitarme las empresas 

ya sea para proponer sus servicios o regular la administración de los mismos. Cada 

quince días por lo general me voy a Huamachuco o Pataz, a hacer las visitas 

domiciliarias a las familias de los colaboradores que viven allá, aquí tambié n las hago 
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de acuerdo a la necesidad. De ahí también coordino con mis proveedores para los 

eventos que tenemos y bueno lo del seguro social también de acuerdo a las citas 

programadas con EsSalud. Cada día además de la programación que tenemos que va 

acorde con el plan de bienestar, y también nos ajustamos a la necesidad. 
 

 

5.   ¿Ha sistematizado una experiencia? ¿Cuál? ¿Por qué? 

No, no he podido a la fecha, lo que pasa es que dentro de todo lo que tenemos que 

hacer ya no hay tiempo para escribir, pero si me gustaría. Ceder ante estas entrevistas 

también es importante porque genera un aprendizaje. 
 

 

6.   ¿Podría   identificar   ventajas   y   desventajas   de   desempeñarse   en   este   campo 

profesional a diferencias de otros? 

Bueno la ventaja es el financiamiento Empresarial para los programas propuestos, y las 

desventajas son para el establecimiento de convenios institucionales, tenemos 

limitaciones debido a la posición de la empresa, nos ven como que tenemos 

presupuesto, y no nos ofrecen muchas promociones ni descuentos. 
 

 

7.   ¿Pertenece usted a alguna asociación de Trabajadoras sociales? ¿Cuál? 

Si, al Colegio de Trabajadoras Sociales del Perú – Región La Libertad. 
 
 

8.   ¿Cuál es el aporte que tiene esta asociación para su intervención profesional? 

Bueno, la parte formativa, de vez en cuando nos envían comunicados de capacitaciones 

que hay, y en ocasiones nos ofrecen descuento, pero no es continúo. 
 

 

9.   ¿Cuál es el aporte que usted proporciona a esta asociación desde su intervención 

profesional? 

El aporte es netamente económico pues,   porque ahora se ve que  el Colegio está 

desarticulado, hay poca presencia dirigencia, pero ojala que en el tiempo esto pueda 

mejorar, y así tener mayor respaldo nosotras las profesionales. 
 

 

10. ¿Cuáles son las actividades que le gustaría realizar? 

Lo  que  me  gustaría  realizar,  que  en  realidad  lo  tengo  pendiente  es  impulsar  la 

formación de microempresas familiares con personal con que está próximo a cesar, y 

fomentar así las familias como proveedores para la empresa. Esto con la mirada de 

continuar velando por el bienestar de aquellos que nos dejan, porque son personas que 

por  tiempo  le  dedicaron  su  esfuerzo  a  la  empresa, y de  alguna  manera  debemos 

contribuirles. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANEXO N° 5 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°01 
 

 
 
 
 
 

TÍTULO: Entrevista con Lic. Rosmery Gil Franco – CIA Minera “La Poderosa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: Oficina CIA Minera “La Poderosa” – Sede Trujillo 

FECHA: Setiembre del 2014 
 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

 

En la foto de la mano izquierda se puede apreciar a la Lic. Rosmery Gil, 

trabajadora Social de CIA Minera “La Poderosa”, quien vía telefónica atendía 

una consulta de la esposa de un colaborador, refiriendo acerca de una 

actividad. A la mano derecha, se visualiza a la investigadora Bach. Fiorella 

Ordoñez con la Lic. Rosmery Gil, en el momento después de haber culminado 

la entrevista. 



REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 02  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

TÍTULO: Actividad de Promoción: “Día de Integración Familiar” – Molinera Inca S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: Complejo del Restaurant Turístico “Rey Sol” – Campiña de Moche 

FECHA: Octubre del 2014 
 

 
 

DESCRIPCIÓN: 

En la foto superior se visualiza el desfile y presentación de los equipos que 

departieron momentos lúdicos y de aprendizaje familiar en el Día de 

Integración, que anualmente es realizado por la Empresa Molinera Inca S.A. En 

la foto inferior, se muestra a los colaboradores y sus esposas, participantes de 

esta actividad, organizada por la Trabajadora Social, Lic. Elvira Moscol. 
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TÍTULO: Actividad de Promoción: “Día de Integración Familiar” – Molinera Inca S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: Complejo del Restaurant Turístico “Rey Sol” – Campiña de Moche 

FECHA: Octubre del 2014 
 

 
 

DESCRIPCIÓN: 

En la foto superior se visualiza a los participantes del “Día de Integración”, de la 

Empresa Molinera Inca S.A, colaboradores que asistieron con sus esposas, con 

un número de participación de 500 personas, quienes disfrutaron de una amena 

tarde bailable. En la foto inferior, se muestra al equipo de Recursos Humanos 

de la Empresa, al centro, la mujer más sonriente, es la Lic. Elvira Moscol 

Zapata, Trabajadora Social, promotora de la actividad. 



REGISTRO FOTOGRÁFICO N°04  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

TÍTULO: Actividad de Promoción: “Día de Integración” – Cementos Pacasmayo S.A.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: Complejo Recreacional Pacasmayo – Pacasmayo. 

FECHA: Octubre del 2014 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

En la foto superior derecha se visualiza a los colaboradores de la Empresa 

Cementos Pacasmayo S.A.A. realizando una dinámica grupal, como parte de lo 

programado para el “Día de Integración”. A lado izquierdo, se muestra a la Lic. 

Milagros Rodriguez, trabajadora social de la empresa, ubicada en la parte 

media. 



REGISTRO FOTOGRÁFICO N°05  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

TÍTULO: Actividad de Promoción: “Cuidando Tu Salud” – Trupal S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: Comedor de Planta Trupal. 

FECHA: Noviembre del 2014 
 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

 

Campaña antitetánica y Hepatitis, como parte de la promoción de la Salud, la 

empresa a través de la Trabajadora Social, canaliza que profesionales en 

medicina coloquen las vacunas a los colaboradores para prevenir las 

enfermedades en mención. 



REGISTRO FOTOGRÁFICO N°06  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

TÍTULO: Actividad de Promoción de la Salud – Empresa Editora La 

Industria de Trujillo S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUGAR: Clínica San Pablo – Trujillo. 

FECHA: Setiembre 2014. 
 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

 

 

La Lic. Keiko Ruiz Saldaña, promueve el cuidado de salud de los 

colaboradores a través del convenio establecido con algunas clínicas a fin de 

que sus beneficiarios puedan realizarse los chequeos y análisis necesarios 

para asegurar el buen estado de su salud. En ambas fotos se muestran los 

momentos de atención a los colaboradores de la Empresa La Industria de 

Trujillo. 



REGISTRO FOTOGRÁFICO N°07      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

TÍTULO: Actividad de Promoción: Clima Laboral - Empresa Editora La 

Industria de Trujillo S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: Local de Empresa Editora La Industria - Trujillo 

FECHA: Agosto 2014. 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

 

 

La foto superior presenta a los colaboradores de La Empresa editora La 

Industria posando para el lente fotográfico luego de haber tenido un 

homenaje por el aniversario de la empresa, así mismo en la foto inferior se 

muestra a los participantes del campeonato de Fulbito, actividad también 

organizada como motivo del aniversarios de la empresa, en donde se 

estimuló la práctica del deporte y la capacitación. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRA. VANESSA JOCELYN ALZA SALVATIERRA 
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“Características de la intervención profesional 

de las trabajadoras sociales que laboran en el 

Área de Recursos Humanos de las empresas 

industriales de la Región La Libertad, durante el 

año 2014”

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Académico Profesional  de Trabajo Social

TESIS:

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.



Introducción
Realidad Problemática 

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.

Legislación Laboral Peruana  - RM -N°
322 – 2009 – TR. N°1, que dispone la 
incorporación profesional en 
empresa.

Escasa información bibliográfica 
nacional actualizada

Alta demanda laboral de 
trabajadoras sociales.

Alta expectativa  de alumnas 
de pre grado para insertarse 

en el campo.Campo de IP con trabajo en 
diferentes niveles, grupos 
etario, con respaldo financiero.
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2012 2010 2006 2005 1990 1979

Gloria Jiménez Gonzales 

La Práctica de Trabajo Social 
Laboral en las Empresas 
Privadas de la ciudad de 

Medellín.

(Colombia)

Chaime Marcuello Servós

Una revisión del Trabajo Social 
en el mundo de la Empresa.

(España)

Angélica Herrera Loyo

Trabajo Social en Empresas.

(México)

Luis Valverde Obando

El Trabajo Social en la 
Empresa.

(Costa Rica)

Alejandro Maguiña Larco

Desarrollo Capitalista y Trabajo 
Social.

(Perú)

Gloria Jiménez Gonzales

Perspectivas del Trabajo 
Social en Colombia. Una 

reflexión a partir del Trabajo 
Social Laboral.

(Colombia)

Introducción
Antecedentes

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.



Introducción
Bases teóricas 

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.

Enfoque Basado 
en los Derechos 

Humanos

Enfoque de 
Desarrollo 
Humano

Teoría General de 
los Sistemas



Introducción
Problema de Investigación - Hipótesis - Objetivos

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las características de la intervención profesional de las trabajadoras 
sociales que laboran en el Área de Recursos Humanos de las Empresas Industriales de la 
Región La Libertad durante el año 2014? 

HIPÓTESIS

La intervención profesional de las trabajadoras sociales que laboran en el Área de Recursos
Humanos de las Empresas Industriales de la Región la Libertad durante el año 2014, se caracteriza

por la realización de actividades de investigación, promoción, administración y
asistencia social, orientadas al bienestar del trabajador y su familia.

OBJETIVOS

Caracterizar la intervención profesional de las trabajadoras
sociales que laboran en el Área de Recursos Humanos de las
Empresas Industriales de la Región La Libertad durante el año 2014.



Grandes y Medianas 

Empresas

57Trabajadoras Sociales 26Trabajadoras Sociales

24
Ministerio de Producción 2011

POBLACIÓN MUESTRA

M
É

T
O

D
O

S - Etnográfico

- Inductivo –
Deductivo

- Analítico 
Sintético

- Análisis de Caso

- Estadístico

T
É

C
N

IC
A

S - Encuesta

- Entrevista 
Estructurada

- Observación

- Conversaciones 
Formales

- Registro 
Fotográfico

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S - Libreta de Campo

- Cuestionario de 
encuesta

- Guía de entrevista

- Registro de 
observación

- Registro de 
entrevista

- Cámara Fotográfica

- Grabadora

Metodología 
Población – Muestra – Métodos – Técnicas – Instrumentos 

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.



54%
Empresas industriales 

procesadoras

62%
1 Trabajadora Social 

por Empresa

85%
Trabajadoras Sociales 

Licenciadas

65%
Entre 100 – 500 beneficiarios de 

la Trabajadora Social

77%
Trabajadoras Sociales con más de 

3 años de experiencia en el 

campo empresarial

96%
El cargo que posee la 

profesional es de 

Trabajadora Social

“… yo empecé mis prácticas en una empresa pesquera, y desde aquel entonces me gustó este campo ya aposté 
por él, han sido ya 35 años, imagínate, tantas cosas lindas que podemos implementar y hace en la empresa, yo 

no más durante estos 27 años aquí en molinera que no se ha hecho para los colaboradores, cada año 
innovando…” (R.E.M.Z, Molinera Inca S.A.)

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.

Resultados y Discusión 
Características Laborales de las TSEI



“… desde el puesto que ocupo veo mucho el tema de administración de personal, el área
de recursos humanos me exige tener buen manejo, y creo que un referente han sido los
cursos de administración del trabajo social, gerencia social e investigación, y para la
intervención profesional en sí metodología del Trabajo Social, estos cursos son los que
recuerdo que hayan aportado en mi desempeño, sin embargo, las enseñanzas impartidas
dieron un alcance general de la estructura de la empresa por ejemplo, de cómo intervenir,
entre otros, pero general…” (J.P.C., Enrique Cassinelli e Hijos S.A.)

50%
Las TSEI se inclinaron 

desde pre – grado a 

este campo 
92%

El principio de confidencialidad es 

aplicado por las TSEI en su 

intervención profesional

65%
El curso de Administración en Trabajo 

Social fue el que más aporto al 

desempeño en el campo empresarial 88%
La escucha activa y la vocación de 

servicio son as cualidades profesionales 

que caracterizan a la TSEI

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.

Resultados y Discusión 
Perfil Profesional de las TSEI



Bach. Fiorella Ordoñez Costa.

81%
El estudio de casos y análisis de 

problemáticas laborales son realizadas 

como actividades de investigación social

100%
Las gestiones ante EsSalud son 

priorizadas como actividades de 

administración social

92%
Realiza actividades de promoción social con 

campañas preventivas de salud.

96%
Las atenciones por accidentes de trabajo 

y visitas hospitalarias se constituyen 

como actividades de asistencia social

“… definitivamente la investigación me
permite definir qué problemas necesitan los
trabajadores, relacionados sobre todo más
con su salud, ya que veo aquí más casos
relacionados con dificultades de sobrepeso,
de diabetes, de hipertensión, llevo los casos, y
en relación a ello implemento algunas
campañas de salud y más actividades también
para la familia…” (E.P.A., Tableros Peruanos
S.A. – MADERBA).

Resultados y Discusión 
Características de la Intervención Profesional de las TSEI



Bach. Fiorella Ordoñez Costa.

Resultados y Discusión 
Características de la Intervención Profesional de las TSEI

73%
Las actividades de 

promoción social son 

las que mayor 

inversión demandan

42%

81%
42%

Las actividades de 

promoción social son las 

que generan mayor 

tiempo de trabajo

Las actividades de promoción 

social son las que generan mayor 

satisfacción a la TSEI

Las actividades de administración 

social son las que generan menor 

satisfacción a la TSEI

Las actividades de 

promoción social son las que 

generan mayor impacto en 

los beneficiarios

Las actividades de 

asistencia social son 

las prioriza la 

Gerencia en la TSEI

38%

73%



“…son las actividades que llegan no sólo al trabajador sino también a la familia, y que la empresa sobre
todo las promueve, entonces encuentro yo un buen respaldo para la realización de estas actividades y sobre
todo encuentro resultados, pues veo a esposas de colaboradores que ya van implementando su negocio, o a
hijos de colaboradores destacados en sus colegios o en instituciones artísticas deportivas, porque
desarrollaron su talento desde pequeños aquí, entonces eso me satisface porque son actividades que calan,
que desarrollan capacidades, y que perduran en el tiempo tanto en el trabajador como en su familia…”
(D.CH.I., Razzeto & Nestorovic S.A.C.).

69%
Las TSEI se encuentran  satisfechas 

con el trabajo que realizan.

“… muy satisfecha, trabajando en empresa me siento completa, mi trabajo no sólo está
orientado a colaboradores sino también a sus familias, mi intervención en algunos casos
es individual, por ejemplo cuando trato casos, y también grupal cuando identifico y
analizo problemáticas laborales, buscamos el bienestar con ello la promoción social de los
trabajadores y sus familias, hay mucha presión pero es muy interesante y satisfactorio…”
(K. B., Corporación Lindley S.A.).

Resultados y Discusión 
Características de la Intervención Profesional de las TSEI

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.



Las TSEI desarrollan 
actividades de investigación 

social, a través del estudio 
de casos y análisis de 

problemáticas laborales, 
cuyos resultados son 

utilizados principalmente 
para la implementación de 

programas del Área de 
Bienestar Social, ocurriendo 
esto en porcentaje mayor al 

80%.

Las TSEI, superando el 70%, 
desarrollan actividades de 
promoción social, a través del 
desarrollo de campañas 
preventivas de salud, consejería 
directa y atención personalizada, 
actividades integrativas familiares, 
actividades educativas reflejados 
en los programas de educación 
productiva y creativa para los hijos 
y esposas de colaboradores y para 
éstos también, realizadas a lo 
largo del año. 

Conclusiones 

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.

1
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Las TSEI realizan 
actividades de 
administración social, en 
más del 70%, a través de 
las gestiones ante 
EsSalud, elaboración de 
reportes de descansos 
médicos, atenciones por 
accidentes de trabajo y 
por enfermedad, 
administración de 
pólizas y elaboración de 
informes de actividades.

Las TSEI, en un porcentaje 
mayor al 80% realizan 

actividades de asistencia 
social a través de las 

atenciones por accidentes 
de trabajo, atenciones por 
accidente o enfermedad 

común, visitas hospitalarias 
y domiciliarias, donde la 

profesional brinda el 
soporte requerido hasta la 

solución de la situación 
emergente. 

Las actividades de 
promoción social

realizadas por las TSEI, 
son las que demandan 

mayor inversión y 
tiempo de trabajo así 
como generan mayor 

satisfacción profesional, 
y mayor impacto en los 
colaboradores, para el 

desarrollo de la 
intervención 
profesional. 

Conclusiones 

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.
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Recomendaciones 

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.

Es importante que 
las TSEI y 

trabajadoras 
sociales en general, 
posean una gama 
de conocimientos 

teóricos 
conceptuales y 
metodológicos.

El Trabajo Social en 
Empresa se ha venido 
responsabilizando y ha de 
seguir encargándose del 
factor humano en la 
acción social de las 
empresas. Esto supone, 
optimizar la intervención 
profesional orientándola a 
impulsar el desarrollo del 
talento humano, a través 
de dos aspectos 
educación y salud, que 
son los ejes más 
respaldados por las 
empresas.

Es imperante ampliar las 
expectativas de 

intervención para el 
profesional, lo que a su 

vez nos reta a 
capacitarnos más para 

responder a las 
demandas laborales y 

superarlas, sobre todo 
porque si el profesional 

así las avizora, nuestra 
labor en empresa puede 

fortalecer el desarrollo 
social y generar el 

bienestar social, objetivos 
inherentes a nuestra 

profesión.



Entrevista con Lic. Rosmery Gil Franco.

LUGAR: Oficina CIA Minera “La 
Poderosa” – Sede Trujillo

FECHA: Setiembre del 2014

Asistencia a Día de Integración Molinera 
Inca S.A. – Lic. Elvira Moscol Zapata.

LUGAR: Complejo del Restaurant Turístico 
“Rey Sol” – Campiña de Moche

FECHA: Octubre del 2014

Ilustraciones 

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.



Campaña de salud en Empresa Editora La 
Industria de Trujillo S.A. – Lic. Keiko Ruiz 

Saldaña

LUGAR: Clínica San Pablo – Trujillo. 
FECHA: Setiembre 2014.

Ilustraciones 

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.



No basta actuar para transformar…

Bach. Fiorella Ordoñez Costa.
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