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RESUMEN 

Toda investigación persigue propósitos en función de resolver problemas, en este sentido, en el 

área profesional de Trabajo Social, por así ameritarlo las circunstancias, se plantea Analizar las 

competencias de trabajo social en las empresas públicas para proponer actividades que mejoren 

el rendimiento laboral del Trabajador Social. El Trabajador Social realizar actividades que no 

van acorde a su perfil profesional, para saber más sobre eso se realizó esta investigación que 

pretende dar a conocer el desempeño del Trabajador Social en el área empresarial. Los resultados 

de esta investigación van encaminados a promover en los profesionales a realzar sus funciones 

contribuyendo al mejoramiento de las relaciones laborales para brindar un mejor servicio a los 

trabajadores de la empresa Aguas Machala E.P.; Para esta investigación fue necesario aplicar la 

observación indirecta, donde se evidenció que la Trabajadora Social no desarrolla en su totalidad 

las competencias porque tiene a su cargo más de 100 obreros y no se encuentran dentro la oficina 

que ella pasa, sino más bien tiene que acudir a las plantas que es ahí donde llegan los obreros 

luego de las horas de trabajo. También se aplicó una encuesta a los obreros para saber si ellos 

tienen conocimiento de las competencias del Trabajador Social y lo que este profesional realiza 

en la empresa; los resultados fueron negativos ya que son pocos los obreros y empleados de la 

empresa que conocen las competencias laborales de esta profesión es por ello que no se acercan 

a esta área de Recursos Humanos, porque desconocen la importancia y lo útil que es el 

Trabajador Social en la empresa. Seguido de esto se realizó una entrevista semi-estructurada a la 

Trabajadora Social de la empresa, donde se recopilo información sobre el desempeño y 

desenvolvimiento laboral de ella, llegando a la conclusión que ella no se puede abastecer sola 

para todo el número de empleados y obreros, por lo tanto tiene que distribuir su tiempo y realizar 

una visita a la semana a la plata para que los obreros puedan hacer algún tipo de consulta o 

resolución de conflictos, pero aun así son pocos los que acuden a ella ya que desconocen las 

competencias laborales que posee la Trabajadora Social. La intervención se realizó en la planta 

Danesa con la presencia de obreros, encargados de mantenimiento, la Licenciada en Trabajo 

Social; en esta campaña se dio a conocer las competencias laborales y la importancia de Trabajo 

Social, también se realizó una lluvia de ideas donde los obreros manifestaron sus inquietudes 

sobre el tema, y se dejó claro en qué casos pueden acudir los obreros al área de Recursos 

Humanos y obtener la ayuda y guía de la Licencia en Trabajo social. La propuesta está 

encaminada a mejorar la relación de los obreros y el área de Trabajo Social, esta relación será 

beneficiosa para el personaladministrativo y de obra, satisfaciendo alguna inquietud sobre la  
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importancia de Trabajo Social en la empresa y recurrir a esta área para resolver algún problema 

social para una mejor relación laboral. 

Palabras Clave: Trabajador Social, ámbito empresarial, competencias laborales, áreas de 

intervención. 
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INTRODUCCIÓN 

Las competencias profesionales del trabajador social es la parte fundamental para que exista el 

desempeño en el ámbito empresarial, las cuales constituyen significativos retos a nivel laboral. 

Para ello se realizó una investigación en la empresa pública AGUAS MACHALA E.P., donde 

fueron analizadas las problemáticas existentes en la misma como la intervención del trabajador 

social frente a situaciones adversas en el personal. 

El perfil profesional considera las competencias como: “El enfoque por competencias representa 

un planteamiento innovador que pretende apoyar  la formación de profesionales capaces de hacer 

un uso crítico del conocimiento”(Paredes & Inciarte, 2013, pág. 1). Como eje principal de la 

formación están las competencias de cada profesión, es decir, por medio de las competencias el 

profesional aplica los conocimientos adquiridos en la formación académica al momento de su 

intervención.   

Es necesario que el desarrollo de las competencias esté acorde con las necesidades del mercado 

laboral actual para incrementar la competitividad y fomentar el crecimiento social de todos los 

empleados. El estilo de trabajo y las competencias laborales “dos problemáticas que, entre otras, 

suelen estar presentes en el análisis psicológico del comportamiento humano son, cómo explicar 

o categorizar las diferencias individuales, por una parte, y, por otra, cómo manejar la relación 

dialéctica entre lo estable y lo dinámico”(Basoreado, C, 2011, pág. 8) 

El trabajador social se involucra en las relaciones laborales que existen con el personal, 

conservando un ambiente agradable, en caso de presentarse situaciones conflictivas  como una 

“…confrontación entre intereses de la empresa e intereses de la sociedad, sustituyéndolo por otro 

donde la premisade partida es que existen  oportunidades de aumentar los beneficios y al mismo 

tiempo crear valor para la sociedad” (Fumas, V, 2011, pág. 35), el Trabajador social estará 

encargado de mediar con ambas partes y llegar a un acuerdo, para esto el profesional debe ser 

imparcial y contribuir al mejoramiento de la sociedad sin afectar a las partes involucradas. 

A nivel empresarial existen muchos problemas que se presentan como conflictos laborales, esto 

sucede cuando no hay una intervención adecuada del trabajador social y se convierte en una 

problemática para la empresa dando impactos sociales negativos. 

El Trabajador Social es quien está encargado de conectar permanente a la existencia entre el 

cuerpo teórico y la práctica profesional, es decir está encargado de la dependencia de los 

conocimientos teóricos aprendidos en la formación académica y la práctica una vez que esté en 

el ejercicio de su profesión. Conociendo la importancia de las competencias en el desempeño 
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laboral, se define como una característica necesaria para poder desarrollar capacidades que 

permitan resolver aquellos problemas de aspectos sociales negativos en el personal ya sea en 

forma individual o agrupada.  

Desde la perspectiva en función de trabajadoras sociales en la empresa aguas Machala EP, se ha 

podido identificar problemas en el personal por factores como la falta de comunicación con el 

área de Recursos Humanos y obreros, esto hace que exista una ruptura en la relación de la 

Trabajadora Social y los empleados, según la investigación esto se da por el desconocimiento de 

los obreros sobre lo que realiza un Trabajador Socialen la empresa. 

Es necesario recalcar que el rol de Trabajador Social es velar por los beneficios y satisfacer las 

necesidades básicas que la ley establece para el personal. 

Se desarrolló la investigación utilizando técnicas e instrumentos del diagnóstico, aplicando la 

observación de campo, la entrevista no estructurada y la encuesta para saber el nivel de 

conocimientos que tenían los obreros sobre el tema de las competencias laborales. 

Los contendidos de la experiencia práctica de la investigación, está estructurado en cuatro 

capítulos: 

Capítulo I,contextualización del estudio: Se enfoca en el ámbito de estudio, en la 

problemática, además encontramos los hechos de interés y se puntualiza objetivos de la 

investigación. 

Capítulo II, diagnóstico: Está basado en la concepción teórica del diagnóstico y su descripción 

teórica, las técnicas e instrumentos que se utiliza en la investigación conjuntamente con los 

resultados del diagnóstico. 

Capítulo III, plan de acción: Se prioriza los objetivos y metas obtenidas mediante la matriz de 

intervención. 

Capítulo IV, resultados de la intervención: Se describe los resultados de la investigación en 

forma de conclusión y las recomendaciones que se le realizan en la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1.-CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1.-Ámbito del estudio: Caracterización. 

La investigación se desarrolló en el contexto social de la ciudad de Machala, capital de la 

Provincia de El Oro, tiene una actividad financiera y económica importante para el desarrollo de 

la misma, razón por la cual es considerada como la una de las ciudades más importante del país.  

La población de esta ciudad se dedica a la producción agrícola productiva, industrial, bananera y 

portuaria, por tal razón es catalogada como la capital bananera del mundo. Cuenta con un puerto 

por donde se exporta en gran cantidad el banano, madera, entre otros.  

Esta ciudad cuenta con 7 parroquias urbanas (9 de Mayo, El Cambio, La Providencia, Machala, 

Puerto Bolívar, Jubones) y una parroquia rural (El Retiro), tiene como alcalde al Ing. Carlos 

Falquez Aguilar, tiene 40km
2
 de superficie, altitud media 6ms.n.m, con un clima de 20

º
C. La 

población total es de 246,260 habitantes. Limita al Norte con el cantón El Guabo, al Sur con el 

cantón Santa Rosa, al Este con los cantones Pasaje y Santa Rosa y al Oeste con el Archipiélago 

de Jambeli. 

Machala cuenta con centros educativos, que están distribuidos de la siguiente manera.  

 Educación inicial  

 Educación general básica  

 Básica superior  

 Bachillerato unificado y bachillerato internacional  

 Unidad educativa Ismael Pérez Pazmiño 

 Colegió Nacional 9 de octubre  

 Instituto Técnico El Oro 

 Colegió de señoritas Machala   

 Educación superior. 

 Universidad Técnica de Machala. - Cuenta con las siguientes Unidades Académicas que 

son: Ingeniería Civil, Ciencias Químicas y de Salud, Ciencias Agropecuarias, Ciencias 

Sociales, Ciencias Empresariales; esta institución se encuentra proceso de acreditación a 

categoría. 

Actualmente el gobierno de la Revolución Ciudadana ha implementado leyes a favor de las 

empresas. 
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(SENPLADES, 2013), establece que: 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana devolvió, en su justa medida, un rol importante 

a las empresas públicas como herramientas para la prestación de servicios públicos, la 

gestión de sectores estratégicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales y 

bienes públicos, y otras actividades...(pág. 17) 

El Estado ecuatoriano representado por el Eco: Rafael Correa Delgado se ha preocupado por las 

empresas públicas para brindar un servicio de calidad: la gestión de sectores estratégicos para la 

utilización de los recursos naturales y bienes públicos, otras actividades impulsadas por el 

gobierno de tal manera que   fomentan el desarrollo en nuestro país siendo las empresas públicas   

muy importantes para el bienestar y el desarrollo de la provincia de El Oro con el aporte de todos 

(as). Esto hace que se creen nuevas fuentes de empleo para la población, incrementando el nivel 

de la calidad de vida de cada familia, y reduciendo el índice de desempleados.  

(SENPLADES, 2013), argumenta sobre las empresas públicas que:  

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 se han plasmadolos lineamientos de 

planificación para las empresas públicas. Adicionalmente, a través de los directorios de 

las empresas públicas, se ha dado énfasis al direccionamiento estratégico, principios 

propios de gobierno corporativo, directrices para una gestión financiera eficiente y para el 

desarrollo organizacional; orientándose fundamentalmente en la estrategia de la 

transformación de la matriz productiva.(pág. 20) 

El Plan Nacional del Buen Vivirha implementado lineamientos, para que las empresas públicas 

lleven una organización que permita utilizar las estrategias que faciliten el desarrollo de cada 

empresa pública que está al servicio de la población. 

Teniendo una gestión financiera    eficiente las empresas públicas   obtendrán más recursos y a la 

vez prestarán un servicio de calidad y calidez   a los (as) usuarios que solicitan los servicios. 

Las empresas públicas cumplen un rol muy importante porque presta servicios a menos costo e 

incluso sin discriminación alguna y permitiendo que toda la población sea atendida       

La misión y visión de la empresa AGUAS MACHALA E.P. se relaciona con el objetivo tres del 

Plan Nacional del Buen Vivir que secentra en mejorar la calidad de vida de la población con uno 

de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Esta empresa pública garantiza la 

calidad del servicio que brindan en los hogares, para ellos cuentan con tres plantas de agua como 

son: Danesa, ubicada en la parroquia el Cambio, es la que tiene el laboratorio de análisis del 

agua, La Esperanza ubicada en el Cantón Pasaje parroquia Casacay y un pozo de agua en la 
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Ferroviaria, estas son tratadas de manera profesional en perfectas condiciones   para los 

habitantes de la provincia. 

Es así como esta empresa pública brinda un servicio importante en nuestra ciudad, cuidando 

todos los detalles para que el agua que ellos proveen no afecte la saludad de la población 

machaleña.  

1.2.-Hechos de interés 

El rol del trabajador social en las empresas e instituciones sean privadas o públicas, tienen una 

sola finalidad que es velar por la integridad del personal para fomentar un ambiente laboral 

estable. 

Los aspectos que se han enfocado en la investigación son los siguientes: 

1. Promoción de las competencias laborales de Trabajo social  

2. Relación laboral entre Trabajo social y empleados 

3. Deberes y derechos del personal 

4. Bienestar de la familia del trabajador 

La relación laboral que existen en las empresas son un vínculo extenso entre la persona que 

presta un servicio personal por cuenta y bajo la subordinación de otro que lo recibe, quien a su 

vez será remunerado. Por su parte, el contrato de trabajo amerita la misma relación, anexando un 

acuerdo que favorece con la relación laboral.(Portillo, C & Milena, L, 2013, pág. 3). 

La comunicación es uno de los factores que influyen en el sector empresarial, el personal debe de 

tener una estrecha relación con la trabajadora social que está siempre presta brindando su apoyo 

y orientar al momento que lo requiera. 

Los deberes y derechos son otro punto en el que nos hemos enfocado en la investigación, la 

empresa tiene  normas, que como trabajadoras sociales tenemos que regirnos, en la empresa 

Aguas Machala E. P. , Cuenta con un reglamento ya establecido, que se debe cumplir la relación 

del Trabajador Social y personal,  informando  a que ellos tienen a una persona confiable para 

poder resolver los problemas que se dan por malos entendidos o los problemas existentes 

provocados fuera del trabajo pero que intervienen de manera indirecta en el trabajo. Las nuevas 

políticas sociales y a su vez han brindado más apertura a la población, las mismas que son las 

encargadas de brindar seguridad, estímulos y sanciones al empleado, que no solo se hace válido 

los derechos, sino también los deberes de cada empleado; haciendo tomar la debida importancia 

a su trabajo para no tener alguna infracción. Los deberes que ya están establecidos definirán la 

conducta del personal y también como es su desenvolvimiento frente a las responsabilidades de 

la empresa. 



 
 

13 
 

El empleo constituye un pilar principal para la formación de la vida familiar; es por ello, que en 

las evoluciones ocurridas en el mundo laboral tienen como consecuencias las relaciones internas 

de las familias del personal, así como en su integración a la sociedad, teniendo en cuenta que 

pueden tener dificultades para el individuo provocando algunas situaciones que afecten a la salud 

que provocaría su rendimiento.(Jimenez, A & Aravena. V, 2015, pág. 3). 

Cabe recalcar que la Trabajadora Social se encaminará a los problemas que afecten al 

crecimiento de la empresa sea esta de manera directa o indirecta. Frente a esta realidad lo que 

interesa conocer, cuáles son las directrices que como Trabajo social debe tomar, con la finalidad 

de mejorar las diferentes situaciones en los aspectos en las cuales durante la investigación se ha 

enfocado. 

 

1.3.-Objetivos de la investigación 

1.3.1.-Objetivo general 

Analizar las competencias de trabajo social en las empresas públicas para proponer actividades 

que mejoren el rendimiento laboral del Trabajador Social.   

 

1.3.2.-Objetivos específicos: 

 Identificar las causas que impiden el desarrollo de las competencias de trabajo social en 

la empresa AGUAS MACHALA EP. 

 Determinar conceptos teóricos de las competencias laborales de trabajo social en las 

empresas públicas. 
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CAPÍTULO II 

2.- DIAGNÓSTICO 

2.1.-Concepción teórica del diagnóstico 

Aguilar, M. y Ander_Eggs, en su libro de Diagnostico Social manifiestan en las Epistemologías 

del termino diagnóstico que: “El término “diagnostico” proviene del griego diagnostikós, 

formado por el prefijo día, “a través”, y gnosis, “conocimiento”, “apto para conocer”.  (Aguilar, 

M & Ander Egg, E, 1999, pág. 12) 

Dentro del libro Diagnóstico Social de Aguilar M. Jose & Ezequiel Ander_Egg, (1999) toman la 

aportación que hizo Mary Richmond sobre la descripción de diagnóstico social, manifestando 

que es la intención de averiguar con exactitud  y claridad cuáles son las situaciones conflictivas 

que hace que un individuo no se pueda relacionarcon los demás, siendo así que  mediante el 

diagnóstico se puede enterar cuáles son las causas que generan una fractura en la relación social 

de aquella persona con el resto de la sociedad, comunidad o institución.  

Ahora se entiende que el diagnóstico social es una herramienta básica de un Trabajador Social 

que es ahí donde empieza la investigación sobre un individuo. A ello se añade que mediante el 

diagnóstico también se puede analizar las posibles soluciones al problema que se está 

investigando.  

Principalmente el realizar un diagnóstico al inicio de una investigación nos marca un camino 

seguro, que se puede conocer con claridad cuáles son las partes del problema, las causas y cuanto 

afecta; a ello se añade que si se investiga es con un propósito, encontrar una solución eficaz, que 

sea satisfactoria para todas las partes.       

Competencias Profesionales en Trabajo Social 

Las competencias profesionales de los trabajadores sociales permiten desarrollar una habilidad 

de poder planificar, y evaluar procesos relacionados con la acogida de nuevos trabajadores a una 

empresa, la integración de personas con discapacidades especiales, la preparación para la 

jubilación o los despidos. “Las competencias profesionales proponen unas acciones concretas a 

realizar, que al ser de una gran complejidad disminuyen las capacidades para poder precisar y 

construir instrucciones sobre los comportamientos”. (Gomez, F, 2010, pág. 61), de esta manera 

se podrá hacer un mejor desempeño en el ámbito laboral al momento de ejercer la profesión. Con 

este fin se pretende mejorar el nivel de importancia del profesional dentro de una empresa, y así 

tome más relevancia en el ámbito laboral.  
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Valoración de las competencias genéricas de los Trabajadores Sociales 

En la valoración de competencias están “…“capacidad de análisis y síntesis”, “asertividad, 

persistencia y decisión”, “capacidad de tratamiento de conflictos y negociación”, “creatividad”, 

“iniciativa” y “capacidad para gestionar proyectos”…” (Olavarria, F, 2012, pág. 191), el 

profesional en Trabajo Social dentro de su perfil, adquiere muchas competencias que son 

evaluadas dentro del desempeño laboral, para ello los profesionales deben tener la capacidad 

para realizar análisis, síntesis, y resolución de conflictos sociales que se presente. Así mismo 

debe tener conocimientos suficientes en términos de mediación laboral para llegar a buenos 

términos para no ahondar en problemas que dificulten las relaciones laborales de los 

empleadores dentro de la empresa. “Esta sinergia manifiesta se concretaría en crear una 

identidad profesional que contribuya al ejercicio y promoción de los derechos humanos, la 

justicia social y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. (Pastor, E, 2014, pág. 

46) , es importe que los profesionales se capaciten en el tema de competencias que haga que su 

perfil sea cuantioso en conocimientos, haciéndolo competente frente a otros profesionales no 

impedir participar en concurso de méritos y oposición y obtener un buen puesto laboral.   

Trabajo Social en las relaciones laborales y la empresa 

Los Trabajadores sociales deben tener en cuenta la realidad actual que ofrece trabajar en el 

mundo empresarial y de las relaciones laborales para de esta manera saber cómo enfrentarse a 

este mundo actual dentro de una empresa. Cabe recalcar que “…el emprendimiento es una 

fórmula a considerar también para el trabajoSocial”. (Diaz, E, 2012, pág. 354) , ya que es ahí 

donde el profesional en Trabajo social va aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver 

un problema social, o mediación de conflictos laborales; siempre y cuando esté capacitado 

académicamente en el tema. 

El trabajador social está formado para la planificación y adecuación del área laboral donde el 

empleado se va a desempeñar, es así que el profesional en trabajo social pueda participar en la 

implementación de funciones y actividades que los empleados desarrollen bajo la dirección de 

los jefes departamentales, quienes están encargados   de lograr un trabajo integral entre los 

empleados. El Trabajador Social, también interviene en capacitaciones que permitan incrementar 

a cada empleado sus capacidades y habilidades, de esta manera mejorar el desempeño laboral de 

forma general en todos los empleados de la empresa, ya sea este administrativo o los obreros.  

Para el trabajador social también es importante que conozca segúnElichiribehety S.(2012, pág. 

467), en su artículo de Informe social un enunciado en la práctica discusiva del Trabajo Social 

que: 
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…responsabilidad colectiva de ahondar en la apropiación de herramientas teóricas que 

amplíen nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de abstracción y construcción de 

nuevos objetos, que permitan al conjunto de las disciplinas sociales sumar nuestros 

aportes en el ineludible saber crítico que exige la actualidad. 

Es necesario para un mejor desenvolvimiento laboral del trabajador social prepararse y 

capacitarse así podráestar apto para postular en cualquier puesto, y le permitirá ser un profesional 

competitivo. Al momento de enfrentarse a una sociedad conflictiva ya no tendrá impedimentos 

para plantear soluciones, tendrá más técnicas y herramientas que le permitirán construir un 

análisis del problema, enfocando donde está la raíz del mismo, causas y efectos, cuáles son las 

víctimas directas y por ultimo una solución confiable y segura de ejecutar.   

Pero también podrá tener conocimiento para realizar seguimiento de casos, con estrategias 

innovadores que le permita tener información eficaz sobre los cambios de solución que se hizo 

para resolver el problema.  

Dentro de la labor que realiza un trabajador social está el mediar cuando existan algún tipo de 

conflictos dentro de la empresa, analizando los “…comportamientos dentro de las 

organizaciones, pues vincula dos de las principales dinámicas de la organización, la relación 

líder-seguidor y los grupos de trabajo con la satisfacción laboral…” (Azzollini, P, 2013, pág. 

162), es así que será capaz de plantear diferentes alternativas de soluciones.  

La orientación laboral 

La profesión de Trabajo Social, si bien es cierto no es una carrera lucrativa, más bien es una 

profesión humanista que permite corregir las cadenas de problemas que se desarrollan en una 

sociedad; pero al decir “corregir” se hace referencia a plantear posibles soluciones en donde sean 

los usuarios quienes escojan que solución dar a sus problemas. 

La orientación profesional según (Aviles, R, 2012, pág. 287), manifiesta que: 

 …es un proceso de ayuda, dirigido a todas las personas a lo largo de la vida, cuya 

finalidad es identificar y/o desarrollar los objetivos vocacionales previamente definidos, 

indagar sobre las necesidades formativas para el desarrollo de una profesión, es decir, un 

proceso dinámico donde se determinará el ámbito profesional y las expectativas laborales 

que tiene la persona.(pág. 287) 

El realizar una acción social no es Trabajo Social, ya que la profesión en sí, permite ahondar en 

el problema, realizar una investigación completa sobre las causas y efectos del mismo, 

priorizando cuáles son los más afectados con el conflicto; es decir para hacer Trabajo Social se 
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necesita cómo en toda profesión tener el don de ayudar a los demás no con una pequeña acción o 

colaboración económica, sino más bien estar dispuestos a dedicar tiempo, recursos materiales y 

económicos para realizar una investigación satisfactoria.    

Proceso de profesionalización del Trabajo Social 

Existe una relación recíproca entre las instituciones educativas y empresas, de tal manera es 

necesario que la formación profesional este enfocadas en las familias, comunidades y grupos, 

para de esta forma interactuar y socializar. En esta intervención activa del Trabajador social 

aplica las competencias y habilidades necesarias para el desarrollo social de estos grupos. 

En este sentido la relación de educación, trabajo y las relaciones laborales se enfoca en 

competencias como herramientas para enfrentar desafíos laborales que en la actualidad se dan 

por el aumento ycompetitividad. Las competencias laborales se enmarcan como un enlace entre 

los sectores educativos y productivos, por tanto, son las competencias las que podrán medir el 

desempeño laboral del Trabajador social en los espacios laborales. 

La investigación en Trabajo Social 

La importancia de la investigación permite indagar más en la práctica que realiza en el trabajo 

social puede ser dentro de una empresa, ya que hablar de la teoría y la práctica permite palpar la 

realidad siendo neutral al momento de intervenir de una manera adecuada con el estudio y el 

conocimiento adquirido con la investigación para la formación y cambio del trabajo social en 

donde está inmerso en su nuevo rol del ejercicio profesional para la transformación de trabajador 

social mediante la investigación de un problema planteado en un caso de la práctica profesional. 

Para que los Trabajadores Sociales desarrollen un mejor trabajado de investigación es necesario 

segúnDíaz, E(2012, pág. 354) alimentarse de nuevos avances científicos para el desarrollo de 

una empresa para una mejor calidad de vida de las personas y un aporte para la sociedad en la 

que está inmerso el ser humanos ya que se considera importante la investigación yse debe  

convertir en investigadores competentes.  

Competencias laborales del Trabajador Social vistas desde el mercado laboral.  

Hace algunos años, se han realizado debates de las competencias laborales, es ahí donde se han 

clasificado en básicas y genéricas. Las básicas las poseen todos los profesionales en general, que 

permite desarrollar cualquier actividad laboral como por ejemplo leer, escribir correctamente y 

expresarnos bien. Las genéricas son las que permiten ejecutar una acción laboral en donde se 
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ponga en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos durante la formación académica 

para investigar y dar soluciones eficaces.  

Para ello, es necesario e importante tener una buena autoestima que permita construir un perfil 

profesional acorde a nuestro puesto de trabajo, tener una actitud positiva, una comunicación 

social asertiva que contribuya a tener una buena relación laboral con todo el personal de la 

empresa. Y, por último, pero no menos importante, es la responsabilidad frente a todo trabajo o 

cargo que un profesional obtenga.  

La investigación en trabajo social breve análisis histórico desde su origen hasta nuestros 

días 

Desde muchos años atrás se conocía a Trabajo Social cómo “Asistente social”, término que las 

personas usaban para solicitar ayuda frete a un problema social, “…de una acción anclada en el 

conocimiento inmediato, cuyo criterio de verdad era el éxito de la acción: resolver problemas” 

(Casa, E, 2013, pág. 113) , es así donde la acción social tomo una dirección incorrecta sobre el 

manejo de conflictos sociales; esto hizo que la población tenga una vaga idea que asistencia 

social era resolver sus problemas de manera inmediata. Con el pasar de los años, paso a tomar el 

nombre de Trabajo Social, siendo ahí donde se construyó una mejor formación académica de 

manera global, para que esta profesión entre en algunos ámbitos sociales y sea el actor principal 

en buscar alternativas de solución frente a un problema.  

Una vez creada esta profesión en sí, se practicó en diferentes espacios sociales como educativos, 

de salud entre otros, pero es ahora en la actualidad, donde el Trabajo Social toma espacio en las 

empresas públicas y privadas, conociendo que en estos espacios también se presentan conflictos 

laborales que puede manejar un profesional en Trabajo Social, y es ahora donde desde la 

formación académica se realiza prácticas en algunos espacios sociales, contribuyendo a los 

estudiantes y a las empresas e instituciones a mejorar el ambiente laboral de sus empleados.  

Pero  todo este proceso de transformación de términos y formación hace que se olvide los 

acontecimientos pasados donde  “…el colectivo profesional del periodo pre dictatorial sentó las 

bases para repertorios profesionales de mayor trascendencia y consolidación en los ámbitos 

conceptuales metodológicos de planificación social y de intervención social en modalidades 

colectivas” (Castañeda, P, 2014, pág. 22), siendo así que los primeros profesionales en este área, 

instauraron lo que hoy en día se conoce como Trabajo Social, y permite diferenciar entre 

asistencia social y trabajo social, ya que en la actualidad, el profesional tiene las competencias 

necesarias para realizar una investigación completa del caso, ejecutar una solución o posible 

soluciones y llevar un seguimiento de caso.    
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Desafíos y retos en la formación del Trabajo Social  

Los profesionales en Trabajo Social, siempre tendrán desafíos y retos que enfrentar, recodando 

que el material de trabajo es la sociedad, una sociedad cambiante, en donde los problemas y 

conflictos sociales cada vez van involucrándose más con la tecnología. Según (Sanchez, M & 

Gijon, T, 2012), en su artículo de Desafíos y retos en la formación del trabajo social hacia el 

practicum de grado, manifiesta que:  

El principal desafío de este modelo consiste en armonizar el logro de la interacción entre 

el eje de las competencias adquiridas, las tareas a realizar y la evaluación de los saberes 

teóricos y prácticos que deberá desempeñar el futuro profesional del Trabajo Social(pág. 

156). 

Para poder intervenir en la sociedad, se hará necesario combinar la teoría con la práctica, las 

experiencias con las novedades actuales, y los instintos de los seres humanos con los 

sentimientos del mismo, conjugando estas tres combinaciones, el Trabajado Social podrá 

desempeñar un mejor papel.  

Competencias específicas 

Dentro de las actividades que realiza un profesional en Trabajo Social redes de apoyo, dinámicas 

de familia, diagnóstico de necesidades de capacitación, formación, También interviene en 

identificación de necesidades de bienestar, con el propósito de elaboración de   planes y 

programas. 

El perfil profesional del trabajador social está formado según lo manifiesta (Maldonado, M, 

2014), en su artículo Competencias específicas del Trabajador social en la gestión del talento 

humano, por:  

…competencias estarían directamente relacionadas con algunas de las bases del trabajo 

social, como el manejo de la comunidad de manera estratégica, buscando el beneficio 

mutuo, tanto de la empresa como de la comunidad, y la creencia en la capacidad de 

desarrollo humano y el propio conocimiento técnico sobre la construcción de políticas 

organizacionales.(pág. 41) 

De esta manera un profesional en Trabajo Social estaría apto para desempeñarse de forma 

eficiente en el ámbito laboral, aplicando conocimientos aprendidos, para así contribuir el 

desarrollo social y personal de los empleados de la empresa, para ello es necesario que efectúe 

actos recreativos que permitan interactuar entre todos los empleados.  
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Es preciso realizar periódicamente evaluación de las acciones laborales que realizan los 

profesionales, pero también es importante evaluar el trabajo que  realiza un Trabajador Social, ya 

que dé él depende que el ambiente de trabajo sea de  acorde para que todos los empleados 

puedan desarrollar sus labores correctamente, para ellos el Trabajador social debe llevar una 

planificación anual de cómo se evaluará su rendimiento y cómo él puede detectar a que problema 

no está atendiendo de manera correcta; sin esperar que la autoridad de la empresa le realice 

alguna observación.  

Desafíos del Trabajo Social en un campo laboral  

En la actualidad la profesión se ha expandido en otros países, como lo manifiestaOlivares, 

S(2012)en su artículo de los Desafíos del Trabajador Social en un campo laboral con límites 

profesionales, donde menciona que: 

Se ha producido una proliferación de escuelas de trabajo social en Chile, no existiendo 

aún evidencias cuantitativas de saturación de esta profesión en el mercado laboral, como 

tampoco existen evidencias empíricas de la pérdida de plazas laborales para trabajadores 

sociales (pág. 171) 

Con el gobierno actual en nuestro país se a potencializado mucho la Carrera de Trabajo social en 

diferentes ámbitos, pero no lo suficiente como para que exista una acumulación de profesionales 

en la misma carrera. Es así que el gobierno implemento que por cada 100 empleados se emplee a 

un Trabajador social, esto aplica para todos los ámbitos; pero aun así todavía existe 

desconocimiento sobre las competencias y la importancia de Trabajo social dentro de un área 

social.   

Si comparamos la realidad de nuestro país con la realidad que se vive en Chile, es decir que aquí 

aún no existe pleno conocimiento y afinidad de los jóvenes por la carrera de Trabajo Social, 

como sucede con la carrea de Abogados y Doctores, que en otro país existen muchos 

profesionales en estas carreras y aun así la gente se sigue interesando en sacar un título 

profesional en estas carreras, sabiendo que son pocas las plazas de trabajo disponibles para estas 

profesiones.  

Según Campos L. (2012, pág. 51), dentro del Trabajo Social es muy importante el manejo y 

dominio de conocimientos y como aplicarlos en la intervención de la sociedad, así podrá 

desempeñar un mejor acción conociendo de ante mano en qué punto se encuentra la sociedad y 

como podría afectar para bien o para mal la intervención que el realizaría.   
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El Trabajador social tiene que tener claro que él es un agente de cambios, que es la persona 

encargada de mejorar las relacionales personales y laborales; es decir busca el bienestar de las 

personas, pero no está desligado a cuidar que también contribuyan a preservar el medio 

ambiente, es aquí donde interviene la acción social del Trabajador Social y sus estrategias para 

crear conciencia en los empresarios sobre el tema del medio ambiente. Para Castro A.(2012, pág. 

21), tener Responsabilidad sociales dentro de la empresa es contribuir no solo al crecimiento 

económico de la empresa, sino que está velando que sus acciones empresariales no causen 

efectos negativos para el medio ambiente.  

Según Pérez V. (2013, pág. 391) manifiesta que una de las competencias del Trabajador Social 

es mantener estratégicamente un clima organizacional satisfactorio para que los empleados 

puedan laborar, pero para ellos necesita investigar y entender cada uno de los ambientes en lo 

que se encuentren los trabajadores con el fin de mejorar la relación entre un obrero y el personal 

administrativo, así se llevaría una mejor relación y un ambiente agradable contribuyendo al 

mejor desempeño laboral de los trabajadores y productivo de la empresa. 

Dentro de este ambiente sereno que el Trabajador social debe crear o por lo menos tratar de 

mantenerlo entre empleadores dentro de la empresa , está también mejorar la relación entre todas 

las partes que conforman la empresa,    “…los trabajos resalta la influencia significativa de la 

buena relación entre jefes, mentores y supervisores con los empleados…” (Perez Viliar & 

Azzollini, 2013, pág. 162), es así que el respeto y orden debe haber desde el personal 

administrativo hasta los empleados, y empezar desde el personal administrativo a crear ese 

ambiente agradable para sus empleados.  

En caso de haber alguna situación conflictiva estará presente la intervención del Trabajador 

Social.  “El Trabajo Social tradicional no lo podrá lograr; una nueva forma de Trabajo Social, 

consciente, reflexivo y adecuado a esta nueva modernidad…” (Giavelli, A, 2011, pág. 141), es 

decir el Trabajador Social actual no podría entender ni realizar la acción que los profesional 

anteriores hacían, porque están inmersos en otra sociedad muy diferente a la actual; y los 

profesionales anteriores hubieran tenido de ser más críticos y analíticos para entender los 

problemas sociales de ahora. Es aquí donde empieza la necesidad de los profesionales en 

educarse continuamente para estar acordes en conocimiento frete a una nueva sociedad.  

Así como tenemos un perfil lleno de competencias profesionales, también tenemos principios 

profesionales, segúnIbaceta, R(2011, pág. 195), estos principios profesionales libertad que todas 

las personas debemos tener, justicia social lo que siempre debemos reclamar antes algún acto de 
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corrupción, y respeto que es ahí donde entran los Trabajadores Social para hacer respetar a una 

persona y por lo tanto los derechos de aquella persona.  

SegúnGalino, N(2013, pág. 34), dice que para tener un clima laboral agradable es necesario 

conocer, analizar la personalidad y creencias de los empleados de la empresa ya que al momento 

de hacer una valoración de las competencias se tomara en cuenta el grado de conocimientos y la 

ética profesional de esa persona encargada de hacer la valoración. 

En el mundo actual “…la crisis económica actual está deteriorando la calidad del empleo y 

examinar el papel del salario en este contexto recesivo…”(Garcia, C & Gomez, F, 2012, pág. 44) 

haciendo que las plazas de trabajo sean escasas pese a que existen más ámbitos de empleo para 

un Trabajador Social, pero frente a esta realidad es que tiene mejorar su rendimiento profesional 

para que sea más contratado un profesional en Trabajo Social. 

 

2.2.-Descripción del ciclo diagnóstico 

 Exploración. –se realizó un acercamiento al departamento de Talento Humano con el fin 

de determinar cómo aplica las competencias laborales la Trabajador Social de la empresa, 

donde se detectó que existe distanciamiento entre la Trabajadora Social y los obreros, de 

tal manera que no puede aplicar en su totalidad sus competencias.   

 Identificación de los problemas. -Levantamiento de la información mediante una 

entrevista no estructurada a la Trabajadora Social de la empresa y encuestas a los obreros 

y personal administrativo.  

 Explicación del problema. -El desconocimiento por parte de los obreros sobre   las 

competencias laborales de la trabajadora provocan que sea mínima la  relación entre la 

Trabajadora social de la empresa y los obreros, hacen que no se pueda aplicar en su 

totalidad las competencias laborales.  

 Conclusiones. -Se llegó a la conclusión mediante el diagnostico que la insuficiente 

aplicación de las competencias laborales de la Trabajadora Social se da debido a que no 

tiene mucha relación con los obreros ya que solo tiene un día para acudir a la planta de 

agua donde los obreros pueden acercarse a resolver algunas inquietudes. 

 

2.3.-Técnicas e instrumentos para la diagnosis. 

Como medio para conocer cuáles son los problemas relevantes que impiden desarrollar 

completamente las competencias laborales de la Trabajadora Social, utilizamos los siguientes 

instrumentos:  
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-Observación de campo 

Según el artículoLa Observación, un método para el Estudio de la Realidad,de Covarrubias 

(2012) manifiesta que:“Los observadores del campo de la investigación deben estar conscientes 

de la existencia de las diferentes posturas; por esta razón es necesario definir la ruta a seguir al 

emplear la observación.” (pág. 51) 

Permite realizar una investigación de acorde con la realidad que se está investigando para 

obtener un resultado.  A más de eso se puede indagar más información de la esperada siempre 

que se tenga en claro lo que se quiere observar dependiendo del tema de la investigación. 

-Entrevista no estructurada 

ParaJiménez, I (2012), en sus artículo de la Entrevista en la investigación cualitativa: Nuevas 

Tendencias y Retos, menciona que: 

La entrevista no estructurada puede proveer una mayor amplitud de recursos con respecto 

a los otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa. El esquema de preguntas y 

secuencia no está prefijado, las preguntas pueden ser de carácter abierto y el entrevistado 

tiene que construir la respuesta. (pág. 126) 

La técnica de la entrevista no estructurada facilita una abundancia de preguntas para obtener 

información que puede ser cualitativa donde las preguntas abiertas se pueden realizar de forma 

más eficiente y rápida; el entrevistado puede ser que construya la respuesta de una manera más 

competente por parte del entrevistador para obtener una mejor información dentro de lo que se 

quiere investigar. 

-Encuesta 

En el artículo titulado Metodología y Técnicas cuantitativas de Investigación de Cascant, A 

(2012), define a la encuesta como una técnica básica para el Trabajador social,  

Como se ha señalado. La técnica cuantitativa más habitual en la recolección de datos es la 

encuesta esta técnica mediante la utilización de un cuestionario o conjunto de preguntas, 

permite contener información sobre una población a partir de una muestra.(pág. 21) 

Pero a partir de este concepto se seleccionó la entrevista no estructurada con el fin de ahondar en 

diferentes ámbitos en las preguntas.   

Se debe tener en claro que la encuesta es una técnica que se la utiliza para la recolección de datos 

mediante la formulación de preguntas cerradas por lo que no permite al encuestado responder 
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con sus propias palabras, de lo que se está investigando para adquirir una indagación rápida y 

acorde con la realidad dentro de una modelo, que facilita al encuestador cumplir con el objetivo 

planteado.  

2.4.-Resultados del diagnóstico. 

Las competencias laborales del profesional en Trabajo Social han tomado gran importancia en la 

empresa, que vela por el bienestar común de todos los trabajadores, cuidando de los deberes y 

derechos de cada uno de los empleados sin ningún tipo de discriminación. Es así que cuando no 

se cumple con la aplicación en su totalidad de las competencias, el profesional no puede 

satisfacer las necesidades de los empleados y se desencadenan muchos problemas sociales a raíz 

de este.  

 Técnica de la Observación 

Mediante la observación se pudo conocer el área de Recursos Humanos de la empresa donde se 

encuentra Trabajo social. Esta área es compartida entre el Medico de la empresa, La Ingeniera 

encargada de Recursos Humanos y la Licenciada en Trabajo Social. La empresa es amplia, 

cuenta con varios pisos, en la planta baja es Atención al Cliente y recolección de los pagos del 

servicio. La mayoría del personal es masculino, y fluctúan entre los 18 a 50 años de edad.  

 Técnica de la Encuesta 

Con la aplicación de la encuesta se plasmaron varias preguntas en las cuales se analizó los 

siguientes puntos:  

Clima laboral. -Se pudo evidenciar mediante las respuestas del personal administrativo que la 

relación entre los empleados de cada departamento que existen dentro de la empresa es buena. 

También mencionaron que se desempeñan en un clima plenamente agradable, pero con minoría 

mencionaron que se desempeñan en un clima no agradable.Se preguntó sobre el compromiso de 

los empleados con la misión y visión de la empresa, 8 de ellos mencionaron que los obreros 

están muy comprometidos y 2 de ellos mencionaron que los obreros están medianamente 

comprometidos.  

Resolución de dificultades en la relación de personal administrativo y obrero.-  la mayoría 

de los encuestados mencionaron que no han registrado  algún tipo de conflicto con los obreros; 1 

personal manifestó que no tiene relación laboral con los obreros en su cargo y 2 de los 10 

indicaron que si registraron problemas laborales de los cuales 1 ha resuelto con la intermediación 

de algún funcionario de la empresa y el otro mencionó que se resolvió este inconveniente con la 

intervención del Trabajador Social.  
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Rol del Trabajador Social en la empresa. -De los encuestados 6 personas mencionaron que la 

Trabajadora Social hace acompañamiento a trámites o citas medias, 2 mencionaron que casi 

siempre se hace este acompañamiento y dos no escogieron esa opción; 5 personas respondieron 

que frecuentemente la Trabajadora Social de la empresa realiza capacitación, 2 empleados 

contestaron casi siempre y 3 empleados no contestaron a esta opción.  

Capacitación. -  Se preguntó sobre qué temas de capacitación les gustaría que la Trabajadora 

Social les brinde y las respuestas fueron la siguiente:  

Servicio al cliente: 3 personas; Relaciones Humanas: 8 personas; Calidad de servicios y riesgos 

laborales: 4  

Cabe recalcar que algunos empleados seleccionaron más de una opción. 

Cumplimiento de los deberes y derechos laborales. Todos los obreros manifestaron en esta 

pregunta que han cumplido con sus obligaciones a satisfacción de sus patronos y directivos.  

Derechos Laborales. La mayoría de los obreros manifestaron que si se cumplen sus derechos 

laborales plenamente y para 4 mencionaron que se cumplen sus derechos medianamente.  

Resolución de dificultades entre gerente y personal administrativo.De los encuestados solo 2 

personas mencionaron que si han tenido conflictos con algún empleado de la empresa; 1 de ellas 

mencionó que se resolvió con la intermediación de un funcionario de la empresa y la otra 

persona manifestó que se arregló este inconveniente con la ayuda de la Trabajadora Social de la 

empresa.  

Misión y Visión de la empresa. La mayoría de las personas contestaron que si conocen 

plenamente la misión y visón de la empresa. Y 1 persona contesto que conoce medianamente la 

misión y visión de la empresa.La mayoría de ellos están muy comprometidos con la misión, 

visión y objetivos de la empresa. Y 1 persona contesto que esta medianamente comprometido.  

Trabajadora Social de la empresa.  Dentro de esta pregunta, la mayoría de los obreros 

contestaron que frecuentemente la trabajadora social hace acompañamiento a trámites o citas 

médicas, 1 obrero manifestó que casi siempre lo hace y 1 persona mencionó que es poco el 

acompañamiento de la Trabajadora Social a trámites. De esta pregunta 12 personas contestaron 

que la Trabajadora Social realiza capacitación, 2 personas manifestaron que realiza poco 

capacitación y 5 personas no contestaron a esta opción.  

Bienestar del Trabajador social.  Todos los obreros respondieron que si es necesario que la 

Trabajadora social incorpore estrategias para el bienestar familiar del empleado. 



 
 

26 
 

 Encuesta no estructurada a la Trabajadora Social.  

Se dio a conocer el objetivo de la investigación dejan claro que esta información solo será para 

beneficio y mejora de la relación entre los obreros y el Trabajador Social.  

Introducción: 

Antecedentes. -La Trabajadora Social mencionó que ella tiene al menos 9 meses laborando en la 

empresa, cuando ella ingreso tubo que revisar las carpetas de los empleados para analizar qué 

documentos personales de los empleados faltaban. Realizó el levantamiento de una ficha 

socioeconómica que ella elaboro y tuvo que ser aprobada por el gerente de la empresa.  

Coordina las actividades y los horarios para distribuir su tiempo y satisfacer las necesidades que 

presenten en algún momento los empleados de la empresa, ya que son 225 trabajadores (113 

obreros y 112 del área administrativa)que tiene a su cargo. Para atender a los obreros ella 

estableció los días jueves en las tardes asistir a la planta para conocer las inquietudes de los 

obreros y a su vez solicitarles algún documento de ellos.    

Desarrollo:  

La licenciada manifestó que ella durante el tiempo que tiene en la empresa solo ha realizado una 

charla, esta fue planificada y presentada al gerente para ser aprobada, fue ejecutada pero una 

insuficiente asistencia del personal. Por lo cual ella manifestó que es casi imposible que los 

empleados acudan a charlas planificadas ya que no cuentan con el tiempo durante las horas de 

jornadas y los fines de semana no asisten (ya que no se los puede obligar a que asistan). 

Manifestó que su trabajo se la hace imposible satisfacer todos los conflictos y problemas que 

tengan los obreros de manera inmediata ya que muchas veces le toca hacer trámites en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras instituciones.  

Ella manifestó que está planificando otra charla para el mes de octubre y espera que asistan los 

obreros ya que el tema es de Riesgos Laborales. Comento que también participa en los tramites 

que la empresa hace para obtener algún convenio con otras instituciones que brinden algún 

servicio a los obreros, por ejemplo, una de ellos es la campaña visual que se brindará en el mes 

de agosto, para ellos fue necesario que organice dos grupos para que así un grupo de obreros 

labore todo el día normal y el otro grupo acuda a las 3 de la tarde a la planta. Todo esto tuvo que 

ser aprobado por el gerente de la empresa.  
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También supo acotar que la empresa en este año recién incorporó al área de Recursos Humanos 

un Trabajador social que la ley les exige, pero ella insiste que debería implementar otro 

profesional más con el fin de cubrir todas las necesidades de todos los empleados. 

Despedida: 

La Licenciada comentó que el Trabajo social en las empresas públicas es muy diferente al que se 

realiza en las empresas privadas ya que las empresas públicas se basan en leyes, códigos y 

organismos del estado que busca el beneficio de los empleados. Pero en todos los casos 

recomendó que todos los profesionales deban acoplarse a las normas y reglamentos de cada 

empresa. Mencionó que sus actividades siempre las hace con evidencias, con documentos. 

Finalmente indicó que el Trabajo social es amplio y que muchos de los empleados desconocen la 

ayuda y orientación que ella puede brindarles, por esta razón son pocos los empleados que la 

buscan por si solos para algún caso, más bien cuando ella acude a la planta es ella quien trata de 

conversar con los obreros y conocer si existe un problema laboral.  
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CAPÍTULO III. 

3.- PLAN DE ACCIÓN 

3.1.-Identificación de la intervención. 

INTERVENCION MEDIANTE CAMPAÑA PARA INFORMAR SOBRE LAS 

COMPETENCIAS LABORALES DE TRABAJADOSOCIAL EN EMPRESAS PÚBLICASA 

LOS OBREROS DE LA EMPRESA AGUAS MACHALA E.P.  

La campaña se pudo realizar con la apertura de la empresa pública AGUAS MACHALA EP, la 

disponibilidad del Ing. Hugo Armijos, Gerente de la empresa, la colaboración de la trabajadora 

social Lcda. Enny Guayllas y las estudiantes egresadas en la carrera de Trabajo Social Vicenta 

Calva Rosillo y Katy Feijoo Vásquez quienes llevan acabó la realización del proyecto de 

titulación   que consiste en la sistematización de experiencias. El tema fue las competencias del 

trabajador social, con el fin de que conozcan cual es la función que tiene la trabajadora social de 

la empresa. Por lo que mediante una charla y la entrega de una tarjeta a los trabajadores de la 

empresa en la planta Danesa ubicada en la parroquia EL Cambio 

Motivación   

“La primera definición de competencias laborales que se va utilizar es la de Richard Boyatzis, 

que en 1982 definió la competencia laboral como una mezcla de varios aspectos (motivación, 

rasgos personales, habilidades, conocimientos, etc.).” (Meneses, P, 2014, pág. 31) 

Se puede decir que la motivación tiene un rol muy importante en el ámbito laboral con los y las 

trabajadoras dentro de una empresa que puede ser pública o privada, lo que le permite desarrollar 

sus destrezas y conocimientos para contribuir a buen desempeño laboral. 

La dinámica utilizada con los trabajadores de la empresa AGUAS MACHALA EP fue una lluvia 

de ideas para aclarar las dudas, esto se realizó el día martes 2 de agosto del 2016 a las 3 de la 

tarde en la planta de agua   Danesa a 60 trabajadores mediante una charla a los trabajadores el 

tema fue las competencias del trabajador social. 

3.2.-Fundamentación teórica de la intervención 

Se entiende que la intervención es la parte medular de una  investigación que realce un 

Trabajador Social para ello, es necesario que  el profesional entienda la importancia del bienestar 

de los empleados en general, buscando que la respuesta al problema no beneficie de manera 

individual sino colectiva  segúnGarri, J(2009, pág. 299). 
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Paradigmas de la Integración 

Es necesario conocer que existen dos partes que son “…el Estado es conceptualizado como el 

agente central de integración, los marginales o desviados son los actores a integrar” (Corvalán R. 

Javier, 1996, pág. 15), para que haya la integración debe intervenir la acción del trabajador 

social, implementando estrategias que permitan una relación entre personal administrativo 

(estado) y los marginales (empleados). El Trabajador Social debe conocer que: “La integración 

en sus dimensiones sociales y económicas implica la necesidad de limitación de la libertad 

individual para la subsistencia del colectivo…”(Corvalán R. Javier, 1996, pág. 16). Es necesario 

que la integración social sea una herramienta básica en Trabajo Social, que mediante esta 

herramienta se puede aplicar dinámicas y técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas para 

fomentar e incentivar la integración entre los empleados, dejando a un lado las formalidades de 

empleado a obrero sin perder el respeto entre ambas partes. Así se toma en cuenta este 

paradigma cómo parte básica de la intervención, partiendo desde el compromiso de participación 

activa que hagan los involucrados en la intervención y ejecución de la propuesta.  

Se encaminó la propuesta a mejorar la relación entre los obreros y el área social, de tal manera 

que se acerquen y que haya mejor interacción entre la Trabajadora Social y los obreros; para 

llevar a cabo esta intervención, fue necesario dar a conocer las competencias profesionales de 

Trabajo Social a los obreros y así ellos tengan pleno conocimiento de aquello y puedan buscar 

una mejor atención social por parte de la Trabajadora Social. 

3.3.-Objetivos de la intervención. 

 

3.3.1.-Objetivo General 

Promocionar las competencias y el rol del Trabajador Social para el mejoramiento de la actitud 

del obrero/ empleado de la empresa AGUAS MACHALA EP. 

3.3.2.-Objetivose específicos 

 Socializar información de las competencias laborales y beneficios del rol de Trabajo 

Social para el progreso en el desempeño laboral del trabajador social de la empresa 

AGUAS MACHALA EP. 

 Incentivar los obreros a acudir al departamento de trabajo social para la resolución de 

situaciones laborales.  

 Fomentar la importancia de la aplicación correcta de las competencias laborales del 

Trabajador Social en la empresa AGUAS MACHALA EP. 
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3.4.-Planes de intervención. 

La intervención fue mediante la ejecución de una “Campaña informativa sobre las 

competencias de un Trabajador Social” enfocando mejorar los conocimientos de los obreros 

con el tema, ya que se pueden empapar del tema y puedan hacer uso de estos servicios 

laborales que brinda el profesional en Trabajo Social. Esta intervención se fundamente en 

los resultados de la investigación, en donde se puedo comprobar que la relación entre 

obreros y Trabajo Social es poco, ya que por el mismo hecho de desconocer lo que hace este 

profesional en una empresa.  

La intervención está dirigida a tres aspectos importantes:  

 Información teórica de las competencias profesionales de Trabajo Social para que los 

obreros de la empresa tengan pleno conocimiento sobre ello, de tal manera estén 

empapados del proyecto.   

 Implicar a los obreros en la ejecución y desarrollo de la destreza de intervención para 

mejorar la relación entrelos obreros/ Trabajo Social. 

 Incentivar a los obreros a participar activamente en el departamento de Trabajo 

Social y en las actividades de la misma área.  
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3.5.-Propuesta de evaluación y control de la intervención 

La propuesta de intervención en la investigación se la realizo con responsabilidad, tomando en consideración las políticas y normas que la rigen. 

META: Dar a conocer las competencias laborales del trabajador social para trabajar conjuntamente con el personal y disminuir los aspectos negativos. 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DE 

LA INTERVENCIÓN 

EVALUACIÓN DE 

INTERVENCIÓN 

TÉCNICAS 

 

CHARLA 

 

Citar todo el personal de 

la empresa sobre las 

competencias del 

Trabajo Social en el 

ámbito laboral  

 

1. Relación laboral 

2. Deberes y derechos del 

personal 

3. Bienestar de la familia 

del trabajador 

4. Clima laboral 

5. Resolución de 

dificultades en la 

relación de personal 

administrativo y obrero 

6. Rol del Trabajador 

Social en la empresa 

7. Misión y visión de la 

empresa 

 

 Conocimientos de la 

conceptualización básica 

(función de la trabajadora 

social) 

 Intervención del personal 

ante la problemática de la 

empresa (resolución) 

 Desempeño en las 

organizaciones grupales. 

 Observación En El 

Campo 

 Entrevista No 

Estructurada 

 Encuesta 

 

MOTIVACIÓN 

Presentar un video sobre 

el rol que cumple el 

Trabajador Social en el 

área empresarial 

RECURSOS 

 Videos 

 Trípticos 

 preguntas  

INFORMACIÓN 

Manifestar algunas 

páginas, instituciones, 

anuncios en donde el 

Trabajador Social de la 

empresa 

MATERIALES 

 Proyector 

 Lapto 

 pizarra, marcadores 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA AGUAS MACHALA EP. 

Personal que laboran en la empresa  Métodos Tiempo Predisposición Destreza Responsabilidad Relación laboral 

X X X X X X 

Departamento de recursos humanos X X X  X X 

FINALIADAD: Es establecer un vínculo ameno entre la trabajadora social y el personal, basándose en la políticas de la empresa, para que el personal de la 

misma no se sienta vulnerable a cualquier situación adversa. 
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Para conocer el impacto de la intervención dentro de un proyecto, es necesario realizar una 

evaluación de la propuesta, para poder analizar los resultados de la mismo, así se puede 

contrastar la información con la práctica y los resultados del todo.  Para ello se hará uso de las 

encuestas aplicadas luego de 3 meses como mino de la ejecución de la intervención a los 

empleados de la empresa Aguas Machala E.P., para medir los niveles de afectación de la 

intervención al mejoramiento de la relación entre los obreros y el área de Trabajo Social, así se 

conocerá cuáles son los logros alcanzados. 
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CAPÍTULO IV. 

4.- RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.1.-Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

Las competencias del trabajador social en el ámbito laboral permitieron realizar nuestro proyecto 

de titulación de sistematización de experiencias y aplicar los conocimientos adquiridos dentro de 

la Universidad Técnica de Machala para difundir la importancia que tiene el trabajador social 

dentro de una empresa pública y promover las competencias del trabajador social en la empresa 

municipal AGUAS MACHALA EP   para optimizar el clima institucional. 

Para incentivar  a cada uno de los trabajadores se realizó la entrega de tarjetas para que conozcan  

cuáles son las competencias que desempeña la trabajadora social de la empresa,  por lo que  se 

impartió con prioridad a los trabajadores de  la planta de agua Danesa, mediante una encuesta 

que permitió  identificar  el nivel  de  información que tienen  los departamentos  dela área  

administrativa y trabajadores la relación con el empleado y empleador que es muy importante  

para el desarrollo de una empresa dentro las relaciones laborales,  no importa el área que este 

inmerso el trabajador puede ser  público o  privado para el desempeño Laboral. 

Mediante la utilización de carteles que informan la importancia del papel que realiza el 

trabajador social en las empresas públicas se aspira impulsar el involucramiento pleno a los 

trabajadores y trabajadoras de la empresa de AGUAS MACHALA E.P. para obtener un 

desarrollo en la sociedad, esto permitió que las competencias del trabajador social en el ámbito 

laboral para el desempeño empresarial sean dadas a conocer y el rol del trabajador social en las 

empresas públicas. 

Una de las principales actividades que se realizó con los trabajadores y con el apoyo de la misma 

empresa fue brindar  una charla a los obreros los días lunes 01 y martes 02 de Agosto del 2016 a 

las 5 de la tarde en la planta de agua Danesa ubicada en la parroquia EL Cambio  113  obreros 

desdé el   punto de vista de los  trabajadores esto fue muy satisfactorio , por los temas que se dio 

a conocer sobre  las competencias del trabajador social en el ámbito empresarial y los beneficios 

que ellos recibirán, e incluso una mejor calidad de vida   para la familia. 
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4.2.-Conclusiones y recomendaciones 

4.2.1.-Conclusiones 

Las competencias profesionales del trabajador social contribuyen a la eficiencia de los 

trabajadores en el ámbito empresarial de la empresa AGUAS MACHALA EP, basándonos en la 

información adquirida de la técnica que utilizamos se concluye lo siguiente: 

 En la empresa AGUAS MACHALA EP, cuenta con el departamento de recursos 

humanos donde se trabaja conjuntamente con la trabajadora social y el jefe de talento 

humano, con la única finalidad de trabajar para el bienestar del personal que influirá y el 

rendimiento laboral.  

 

 El personal de la empresa, desconoce  la función de la trabajadora social en el ámbito 

laboral, es por ello que no tienen la seguridad de comunicar las necesidades que pasa 

cada individuo. 

 

 En la empresa AGUAS MACHALA EP, no se han desarrollado talleres, dinámicas, ni 

orientación al personal de la empresa, acerca de las competencias del Trabajador Social y 

las consecuencias de no aplicarlas en su lugar de trabajo. 

 

 La empresa AGUAS MACHALA EP, ha tenido conflictos entre los compañeros y no se 

ha comunicado a la Trabajadora social para que ella intervenga,creando algunas veces un 

entorno desagradable, por ello se incentivó en la campaña a acudir al área de recursos 

humanos en estos casos y poder mediar en esta circunstancia. 

 

 La charla realizada en la empresa fue factible, ya que se pudo lograr el objetivo de 

nuestra intervención, trayendo consigo una mejor relación y rendimiento del personal que 

labora en AGUAS MACHALA EP. 
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4.2.2.- Recomendaciones 

En base a las conclusiones que hemos determinado en nuestra investigación recomendamos lo 

siguiente: 

 Es importante que en la empresa AGUAS MACHALA EP, se incentive al personal para 

que acudan frecuentemente al departamento de Recursos Humanos para que obtengan 

alguna información laboral que necesiten.  

 

 Es necesario que la trabajadora social de a conocer al personal de la empresa cual es el 

rol que ella desempeña, las políticas laborales y normas a las que el personal se debe 

regir. 

 

 El área de Recursos Humanos en conjunto con la Trabajadora Social, debe planificar 

charlas o talleres una vez al mes, para una mejor relación laboral, y un mejor desempeño 

de los empleados en la empresa AGUAS MACHALA E.P. 

 

 La Trabajadora Social debe identificar los tipos de problemas queeste afectando a la 

relación laboral para tomar las correctas acciones pertinentes sin afectar a la empresa. 

 

 Para que exista la factibilidad de las charlas en temas de relaciones laborales, deberes y 

derechos de los empleados o algún otro tema que beneficie a los empleados, se debe 

planificar con tiempo los temas a tratar y el lugar adecuado, respetando los horarios de 

trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

ANEXO 1.1.- ENCUENTAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGUAS 

MACHALA E.P. 

2.1 CLIMA LABORAL 
 
¿Según su criterio, las relaciones entre gerente personal administrativo y trabajadores de la empresa 
bajo que matriz se desarrolla? 
 
FIGURA 1 

 
TABLA 1 
 

¿Según su criterio, como considera  usted las relaciones laborales entre gerente,  
personal administrativo y trabajadores? 

Buena 10 

Regular 0 

Mala 0 

 

Se pudo evidenciar mediante las respuestas del personal administrativo que la relación entre los 

empleados de cada departamento que existen dentro de la empresa es buena. 
 
¿Considera usted que el clima institucional que se desarrolla dentro de la empresa Aguas Machala E.P. 
es agradable? 
 
FIGURA 2 

 
TABLA 2 
 

¿Considera usted que los empleados y trabajadores de la empresa Aguas Machala E.P.  
se desempeñan en un clima institucional agradable? 

Si, plenamente 6 

No, completamente 4 

Buena; 
10 

Regular; 
0 

Mala; 0 

Si, 
plename

nte; 6 

No, 
completa
mente; 4 
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Según los resultados, de los 10 trabajadores de la empresa encuestados, 6 mencionaron que se 

desempeñan en un clima plenamente agradable, pero 4 mencionaron que se desempeñan en un 

clima no agradable.  

 
¿Qué nivel de compromiso tienen los trabajadores con la empresa? 
FIGURA 3 

 
TABLA 3 

¿Qué nivel de compromiso tienen los trabajadores con la empresa? 

Muy comprometidos 8 

Medianamente comprometidos 2 

Poco comprometidos 0 

 

Se preguntó sobre el compromiso de los empleados con la misión y visión de la empresa, 8 de 

ellos mencionaron que los obreros están muy comprometidos y 2 de ellos mencionaron que los 

obreros están medianamente comprometidos. 
 
2.2 RESOLUCION DE DIFICULTADES EN LA RELACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO 
¿En sus funciones, usted ha advertido la existencia de dificultades entre obrero y el personal 
administrativo? 
FIGURA 4 

 
 

TABLA 4 

¿En sus funciones, usted ha advertido la existencia de dificultades 
entre obrero y el personal administrativo? 

Si 2 

No 7 

No tiene relación con obreros 1 

Muy 
comprom
etidos; 8 

Mediana
mente 

comprom
etidos; 2 

Poco 
comprom
etidos; 0 

Si; 2 

No; 7 

No tiene 
relación 

con 
obreros; 1 
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Respondieron 7 empleados que no han registra algún tipo de conflicto con los obreros; 1 

personal manifestó que no tiene relación laboral con los obreros en su cargo y 2 de los 10 

indicaron que si registraron problemas laborales de los cuales 1 ha resuelto con la intermediación 

de algún funcionario y el otro mencionó que se resolvió este inconveniente con la intervención 

del Trabajador Social. (tiene relación con la figura 5) 
 
¿Cómo se han resuelto esos conflictos? 
FIGURA 5 

 
 
 
TABLA 5 
 

¿Cómo se han resuelto esos conflictos? 

Conversando directamente con directivo o patrono 0 

Con la intermediación de algún funcionario 1 

Con la intervención de Trabajo Social 1 

Con demanda ante Juzgado laborales 0 

No contestaron 8 

 
 
 
2.3 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL DE LA EMPRESA AGUAS MACHALA E.P. 
¿En su desempeño, la Trabajadora Social realiza las actividades? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversando 
directamente 

con directivo o 
patrono; 0 

Con la 
intermediació

n de algún 
funcionario; 1 

Con la 
intervención 
de Trabajo 

Social; 1 

Con 
demand
a ante 

Juzgado 
laborales

; 0 

No 
contestaron; 8 
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Acompañamiento a trámites o citas médicas 
FIGURA 6 
 

 
TABLA 6 
 

¿En su desempeño, la  Trabajadora Social realiza las actividades? 

Actividades Frecuentemente 
Casi 
siempre 

Poco 
No 
contestaron 

Acompañamiento a trámites o citas 
médicas 

6 2 0 2 

 

De los encuestados 6 personas mencionaron que la Trabajadora Social hace acompañamiento a 

trámites o citas medias, 2 mencionaron que casi siempre se hace este acompañamiento y dos no 

escogieron esa opción.   

 
Capacitador 
FUGURA 7 

 
 
TABLA 7 
 

¿En su desempeño, la  Trabajadora Social realiza las actividades? 

Actividades Frecuentemente 
Casi 
siempre 

Poco 
No 
contestaron 

Capacitador 5 2 0 3 

 

Frecuenteme
nte; 6 

 Casi 
siempre; 2 

Poco; 0 

No 
constestaron

; 2 

Frecuentem
ente; 5 

 Casi 
siempre; 2 

Poco; 0 

No 
constestaro

n; 3 
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Respondieron 5 personas que frecuentemente la Trabajadora Social de la empresa realiza 

capacitación, 2 empleados contestaron casi siempre y 3 empleados no contestaron a esta opción 
 
Otras 
FIGURA 8 

 

TABLA 8 

¿En su desempeño, la  Trabajadora Social realiza las actividades? 

Actividades Frecuentemente 
Casi 
siempre 

Poco 
No 
contestaron 

Otras 0 0 0 0 

 

En la opción “otras” nadie contesto ya que desconocen otra competencia del  profesional 

trabajador social. 

 
 
¿En términos de Capacitación, que temas debería tratar la Trabajadora Social de la empresa? 
FIGURA 9 

 

TABLA 9 

¿En términos de Capacitación, que temas debería tratar  
la Trabajadora Social de la empresa? 

Servicio al cliente 3 

Relaciones Humanas 8 

Calidad de servicios y riesgos laborales 4 

# personas que seleccionaron más de 2 respuestas 4 

Frecuente
mente; 0 

 Casi 
siempre; 

0 Poco; 0 
No 

constestar
on; 0 

Servicio al 
cliente; 3 

Relaciones 
Humanas; 8 

Calidad de 
servicios y 

riesgos 
laborales; 4 

# personas 
que 

seleccionaron 
mas de 2 

respuestas 
; [VALOR] 
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Les preguntamos qué temas de capacitación les gustaría que la Trabajadora Social les brinde y 

las respuestas fueron la siguiente:  

-Servicio al cliente: 3 personas  

-Relaciones Humanas: 8 personas  

-Calidad de servicios y riesgos laborales: 4  

Cabe recalcar que algunos empleados seleccionaron más de una opción. 

 

ANEXO 1.2.- ENCUESTAS A LOS OBREROS DE AGUAS MACHALA E.P. 
 
2.1 APRECIACIÓN SORE LA RELACIÓN SERVIDOR GERENTE 
¿Según su criterio, como considera usted las relaciones laborales entre gerente, personal 
administrativo y trabajadores? 

 
FIGURA 10 

 
 
TABLA 10  

¿Según su criterio, como considera usted las relaciones 
 laborales entre gerente, personal administrativo y trabajadores? 

Buena 15 

Regular 2 

Mala 0 

 

De 17 obreros encuestados, para 15 obreros la relación entre personal administrativo-gerente – 

obrero es buena. Para 2 obreros la relación es regular.  

2.2 CUMPLIMIENTOS DE LOS DEBERES Y DERECHOS LABORALES 
¿En los años que usted tiene en la empresa ha cumplido con sus obligaciones laborales de 
patronos y directivos? 
 
FIGURA 11 

Buena; 
15 

Regular; 
2 

Mala; 0 
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TABLA 11 

¿En los años que usted tiene en la empresa ha cumplido con  sus obligaciones laborales de patronos y 
directivos? 

A satisfacción de patronos y directivos 17 

Medianamente según exigencia de patrones 0 

Algunas veces ha olvidado sus obligaciones 0 

N.C 0 

 
Todos los obreros manifestaron en esta pregunta que han cumplido con sus obligaciones a 

satisfacción de sus patronos y directivos.  

 
¿En los años que usted tiene trabajando en la empresa considera que su derecho laboral se 
cumple? 
FIGURA 12 

 

TABLA 12 

¿En los años que usted tiene trabajando en la empresa  considera que su derecho laboral se cumple? 

Plenamente 13 

Medianamente 4 

N.C 0 

Para 13 obreros manifestaron que si se cumplen sus derechos laborales plenamente y para 4 

mencionaron que se cumplen sus derechos medianamente.  

2.3 RESOLUCIÓN DE DIFICULTADES ENTRE GERENTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

A satisfación 
de patronos 
y directivos; 

17 

Medianame
nte según 

exigencia de 
patrones; 0 

Algunas 
veces ha 

olvidado sus 
obligaciones; 

0 

N.C; 0 

Plenament
e; 13 

Medianam
ente; 4 

N.C; 0 
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¿Ha registrado usted alguna dificultad con gerente y personal administrativo? 

FIGURA 13           

 

TABLA 13 

¿Ha registrado usted alguna dificultad con  
gerente y personal administrativo? 

Frecuentemente 0 

Algunas veces 2 

Nunca 15 

De las personas encuestadas 15 mencionaron que no han tenido ningún tipo de conflicto laboral, 

mientras que 2 personas mencionaron que si han tenido conflictos con algún empleado de la 

empresa. 

Si usted registra alguna dificultad gerente y directivo. ¿Cómo ha resuelto esa dificultad? 

FIGURA 14 

 

 

TABLA 14 

Si usted registra alguna dificultad gerente y directivo. 
¿Cómo ha resuelto esa dificultad? 

Conversando directamente con directivo o patrono 0 

Con la intermediación de algún funcionario 2 

Con la intervención de Trabajo Social 0 

No Contestaron 0 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
]; 0 

Algunas 
veces; 2 

[NOMBR
E DE 

CATEGOR
ÍA]; 15 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

0 

Con la 
intermediaci
ón de algun 
funcionario; 

2 

Con la 
intervención 
de Trabajo 

Social; 0 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

0 
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De las 2 personas que en la pregunta anterior marcaron que, si han tenido conflictos laborales, 1 

de ellas mencionó que se resolvió con la intermediación de un funcionario de la empresa y la otra 

persona manifestó que se arregló este inconveniente con la ayuda de la Trabajadora Social de la 

empresa.  

 

 

 

 

 

2.4 COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 
¿Conoce usted la misión y visión de la empresa Aguas Machala E.P. ? 
FIGURA 15 

 

TABLA 15 

¿Conoce usted la misión y visión de la empresa Aguas Machala E.P. ? 

Plenamente 16 

Medianamente 1 

Poco 0 

 

Según 16 personas contestaron que si conocen plenamente la misión y visón de la empresa. Y 1 

persona contesto que conoce medianamente la misión y visión de la empresa. 

¿Cree usted que está comprometido con la misión, visión y objetivos de la empresa? 
FIGURA  16 

Plenamente; 
16 

Medianame
nte; 1 

Poco; 0 
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TABLA 16 

¿Cree usted que está comprometido con la misión, visión  
y objetivos de la empresa? 

Muy comprometido 16 

Medianamente comprometido 1 

Poco comprometido 0 

N.C 0 

 
Según las respuestas de esta pregunta, 16 obreros contestaron están muy comprometidos con la 

misión, visión y objetivos de la empresa. Y 1 persona contesto que esta medianamente 
comprometido. 

 
2.5 ROL DE TRABAJADOR SOCIAL 
¿Conoce usted que actividades realiza la Trabajadora Social de la empresa? 
 
Acompañamiento a trámites o citas médicas 
FIGURA 17 

 
TABLA 17 

 

¿Conoce usted que actividades realiza la Trabajadora Social de la empresa? 

Actividades Frecuentemente Casi Siempre Poco No contestaron 

Acompañamiento a trámites 
 o citas médicas 15 1 1 0 

 

Muy 
comprometid

o; 16 

Medianamen
te 

comprometid
o; 1 

Poco 
comprometid

o; 0 

N.C; 0 

Frecuente
mente; 15 

Casi 
siempre; 1 

Poco; 1 

No 
contestaro

n; 0 
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Dentro de esta pregunta, 15 obreros contestaron que frecuentemente la trabajadora social hace 

acompañamiento a trámites o citas médicas, 1 obrero manifestó que casi siempre lo hace y 1 

persona mencionó que es poco el acompañamiento de la Trabajadora Social al tramites. 
 
Capacitor 
FIGURA  18 

 
 

TABLA 18  
 

¿Conoce usted que actividades realiza la Trabajadora Social de la empresa? 

Actividades Frecuentemente Casi Siempre Poco No contestaron 

Capacitador 12 0 2 5 

 
De esta pregunta 12 personas contestaron que la Trabajadora Social realiza capacitación, 2 

personas manifestaron que realiza poco capacitación y 5 personas no contestaron a esta opción. 

 
Otras 
FIGURA 19 

 
 
 
 
TABLA 19 
 

¿Conoce usted que actividades realiza la Trabajadora Social de la empresa? 

Actividades Frecuentemente Casi Siempre Poco No contestaron 

Otras 0 0 0 0 

 
Ninguno de los obreros contesto a la opción Otros. 

Frecuente
mente; 12 

Casi 
siempre; 0 

Poco; 2 

No 
contestaro

n; 5 

Frecuen
tement

e; 0 

Casi 
siempre

; 0 
Poco; 0 

No 
contest
aron; 0 
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2.6 BIENESTAR DEL TRAJADOR SOCIAL 
¿Debe incorporar estrategias la Trabajadora Social al Bienestar de la familia del Trabajador? 
 
FIGURA 20 

 
 

 

 

TABLA 20 

¿ Debe incorporar estrategias la Trabajadora Social 
 al Bienestar de la familia del Trabajador? 

Si 17 

No 0 

 

Todos los obreros respondieron que si es necesario que la Trabajadora social incorpore 

estrategias para el bienestar familiar del empleado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si; 17 

No; 0 
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ANEXO 2.- DOCUMENTOS 

ANEXOS 2.1.- OFICIO DE APERTURA 
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ANEXO 2.2.- DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y DE LA EMPRESA AGUAS 

MACHALA E.P.
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ANEXO 1 .3.- ENCUESTAS A LOS OBREROS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

OPCION DE TITULACION: SISTEMATIZACIÒN DE EXPERIENCIAS PRÀCTICAS DE INVESTIGACIÒN O 

INTERVENIÒN 

Encuesta dirigida a los Trabajadores de Aguas Machala E.P. 

I.- DATOS INFORMATIVOS:  

Función: ________________________ 

Tiempo de servicio en la empresa: ________ 

II.- ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1.- APRECIACIÓN SOBRE LA RELACIÓN SERVIDOR-GERENTE. 

 ¿Según su criterio, como considera usted las relaciones laborales entre gerente, personal? 

administrativo y trabajadores. 

- Buena    (     ) 
-  Regular (     ) 
- Mala       (     ) 

2.2.- CUMPLIMIENTOS DE LOS DEBERES Y DERECHOS LABORALES 

 ¿En los años que usted tiene en la empresa ha cumplido con sus obligaciones laborales de patronos 

y directivos? 

-A satisfacción de patronos y directivos              (     ) 
-Medianamente según exigencia de patrones   (     ) 
- Algunas veces ha olvidado sus obligaciones     (     ) 
-N.C.                                                                            (     )  

 ¿En los años que usted tiene trabajando en la empresa considera que su derecho laboral se cumple? 
-Plenamente       (     ) 
-Medianamente (     ) 
-N.C.                     (     )  

2.3.- RESOLUCIÓN DE DIFICULTADES ENTRE GERENTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 ¿Ha registrado usted alguna dificultad con gerente y personal administrativo? 

- Frecuentemente   (     ) 
- Algunas veces        (     ) 
- Nunca                     (     ) 

Si usted registra alguna dificultad gerente y directivo. 

 ¿Cómo se ha resulto esa dificultad? 
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- Conversando directamente con directivo o patrono. (     ) 
- Con la intermediación de algún funcionario                 (     ) 
- Con la intervención de Trabajo Social                            (     ) 
- Con demanda ante juzgado laborales                            (     ) 

2.4.- COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN  

 ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa Aguas Machala E.P.? 

-Plenamente          (     ) 
-Medianamente    (     ) 
-Poco                       (     ) 

 ¿Cree usted que está comprometido con la misión, visión y objetivos de la empresa? 

- Muy comprometido                        (     ) 
- Medianamente comprometido    (     ) 
- Poco comprometido                       (     ) 
- N.C.                                                    (     ) 

2.5.-  ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  

 ¿Conoce usted que actividades realiza la Trabajadora Social de la empresa? 

Actividades                                                                    Frecuentemente        Casi siempre      Poco  

-Acompañamiento a trámites o citas médicas                (     )                           (     )                (     ) 

- Capacitador                                          (     )                           (     )                (     )  

- Otras _______________________ 

 2.6.- BIENESTAR DEL TRABAJADOR  

 ¿Debe incorporar estrategias la Trabajadora Social al Bienestar de la familia del Trabajador? 

-Si      (     ) 
-No    (     ) 

 

OBSERVACION 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS 1.4.- ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

OPCION DE TITULACION: SISTEMATIZACIÒN DE EXPERIENCIAS PRÀCTICAS DE INVESTIGACIÒN O 

INTERVENIÒN 

Encuesta dirigida al Personal Administrativo a nivel de jefatura de Aguas Machala E.P. 

I.- DATOS INFORMATIVOS:  

Función: ________________________ 

Tiempo de servicio en la empresa: ________ 

II.- ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1.- CLIMA LABORAL 

 ¿Según su criterio, las relaciones entre gerente, personal administrativo y trabajadores de la 

empresa bajo que matiz se desarrolla?  

- Buena    (     ) 
-  Regular (     ) 
- Mala       (     ) 

 ¿Considera usted que el clima institucional que se desarrolla dentro de la empresa Aguas Machala 

E.P. es agradable? 

- Si, plenamente (     )  

- Si, con reparo   (     ) 

 ¿Qué nivel de compromiso tienen los trabajadores con la empresa?  

- Muy comprometidos                           (     ) 
- Medianamente comprometidos       (     ) 
- Poco comprometidos                          (     ) 

2.2.- RESOLUCION DE DIFICULTADES EN LA RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO.  

 ¿En sus funciones, usted ha advertido la existencia de dificultades entre obrero y el personal 

administrativo? 

- Si     (     ) 
- No   (     ) 

 ¿Cómo se han resuelto esos conflictos? 

-  Conversando directamente con directivo o patrono (     ) 
- Con la intermediación de algún funcionario                 (     ) 
- Con la intervención de Trabajo Social                            (     ) 
- Con demanda ante juzgado laborales                            (     ) 
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2.4.- ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL DE LA EMPRESA AGUAS MACHALA E.P. 

 ¿En su desempeño, la Trabajadora Social realiza las actividades?   

Actividades                                                                    Frecuentemente        Casi siempre      Poco  
-Acompañamiento a trámites o citas médicas                (     )                           (     )                (     ) 
- Capacitador                                          (     )                           (     )                (     ) 
- Otras _______________________ 

 ¿En términos de Capacitación, que temas debería tratar la Trabajadora Social de la empresa? 

- Servicio al cliente                                            (     ) 

- Relaciones Humanas                                      (      ) 

- Calidad de servicios y riesgos laborales      (     ) 

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3.- FOTOGRAFIAS  

INTERVENCION: CAMPAÑA PARA INFORMAR A LOS OBREROS LAS COMPETENCIAS LABORALES DE 

TRABAJO SOCIAL  
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ENCUESTAS A LOS OBREROS EN LA PLANTA DANESA.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

67 
 

 

TARJETAS PARA ENTREGAR A LOS OBREROS DONDE CONSTA LAS COMPETENCIAS LABORALES DE 

TRABAJO SOCIAL, FRASE MOTIVADORA, NUMERO TELEFONICO DE LA LICENCIA DE TRABAJO SOCIAL DE 

LA EMPRESA.  
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PRESUPUESTO 

MATERIALES 

 

 

A. RECURSOS HUMANOS 

No Denominación Tiempo Costo H/T TOTAL 

1 
Coordinador- Capacitador  

60 horas 10.00 600.00 

                      SUBTOTAL                                                                           $  600.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Material de oficina 
Internet  
Copias 
Flash memory 16 GB 

- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 

10.00 

60.00 
30.00 
25.00 
10.00 

SUBTOTAL                                                                                                $ 125.00 

C.  OTROS 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Movilización  
Teléfono y comunicación  
Reproducción doc., 
Presentaciones de 4 trabajos y anillados 
Carpetas, marcadores y borrador 

  60.00 
40.00 
30.00 

 20.00 
 20.00 

 

SUBTOTAL $ 170.00 

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C          $ 44.75 

COSTO TOTAL DE PROYECTO     $ 939.75 


