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RESUMEN

El presente informe tiene como objetivo describir el rol de la trabajadora social y
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional
desarrollada en la Inmobiliaria Siglo 2000 S.A.C., la cual representa un enriquecimiento
profesional.

La experiencia profesional llevada a cabo en la Inmobiliaria Siglo 2000 S.A.C., se
enfocó en lograr el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores de la
empresa, atendiendo a las necesidades que presentaban frente a la amenaza y peligro del
Covid-19. A partir de eso se establecieron y fortalecieron programas que coadyuven a
garantizar adecuadas condiciones de vida laboral, para dicho fin se coordinó e integró
esfuerzos con profesionales del área de recursos humanos a fin de asegurar condiciones
favorables.

Las principales actividades a cargo del área de trabajo social estuvieron centradas
en gestionar la evaluación de la salud a través del despistaje del virus del Covid-19,
otorgar los descansos médicos, realizar el monitoreo y control de casos positivos u
sospechosos, gestionar los subsidios ante EsSalud, capacitar a los trabajadores sobre el
cuidado y protección de su salud.

Concluyendo que el rol de la trabajadora social frente a la pandemia del Covid-19
es de suma importancia al coadyuvar al bienestar integral de los colaboradores, tanto a
nivel individual como familiar, velando por la protección y asignación de los beneficios
sociales.

Palabras claves: trabajo social, gestión de programas, bienestar social, beneficios
sociales, calidad de vida laboral.
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ABSTRACT

The objective of this report is to describe the role of the social worker and the
professional skills acquired through the professional experience developed at
Inmobiliaria Siglo 2000 S.A.C., which represents professional enrichment.

The professional experience carried out in Inmobiliaria Siglo 2000 SAC, focused
on achieving the well-being and improvement of the quality of life of the company's
workers, attending to the needs they presented in the face of the threat and danger of
Covid-19 . Based on that, programs were established and strengthened to help guarantee
adequate working life conditions. For this purpose, efforts were coordinated and
integrated with professionals from the human resources area in order to ensure favorable
conditions.

The main activities in charge of the social work area were focused on managing the
health evaluation through the screening of the Covid-19 virus, granting medical breaks,
monitoring and controlling positive or suspected cases, managing subsidies before
EsSalud, train workers on the care and protection of their health.

Concluding that the role of the social worker in the face of the Covid-19 pandemic
is of utmost importance in contributing to the integral well-being of employees, both
individually and in the family, ensuring the protection and allocation of social benefits.

Keywords: social work, program management, social welfare, social benefits, quality of
work life.
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INTRODUCCIÓN

El rol de la trabajadora o trabajador social es muy importante dentro de las
organizaciones para asegurar el bienestar de los colaboradores, velando por el respeto de
sus derechos y los beneficios sociales correspondientes, permite al acercamiento a la
realidad de los trabajadores, tratando de dar solución a sus problemas de forma oportuna
e inmediata.

Ante la situación pandémica del Covid-l9 su rol es ser un agente de cambio dentro
de las organizaciones, asegurando el servicio de atención de la salud mediante la
verificación de la acreditación e inscripción de los derechos habientes ante la entidad
prestadora del servicio (EsSalud, EPS), las capacitaciones para el desarrollo del trabajo
seguro reduciendo el riesgo de contagio, la gestión pertinente para el otorgamiento y
recuperación del subsidio por descanso médico de los colaboradores, la gestión de
campañas de salud periódicas, ente otras funciones.

Los trabajadores sociales aportan la valoración social, a través del diagnóstico de la
situación de riesgo de los trabajadores, los planes de intervención social y la coordinación
sociosanitaria con otros profesionales e instituciones, para que se brinde una atención de
calidad a los trabajadores, aún más en estos tiempos de crisis sanitaria y social,
proporcionando un servicio integral, justo y equitativo. (Monrós, 2020; citado en
Universitat de Valencia)

En tal sentido las funciones del trabajador social se han redoblado al tener que
atender un mayor número de solicitudes y necesidades de los trabajadores de la empresa
a causa de la enfermedad del Covid-19. Frente a esta situación se requiere el actuar
empático, rápido y asertivo del profesional en trabajo social, que debe mantener abiertos
diferentes canales de comunicación para estar en contacto con los trabajadores.

Del conjunto de experiencias asimiladas en el ámbito organizacional, se fortalece
las competencias y habilidades del trabajador social enfocado en uno de los grupos de
interés internos que son los trabajadores o colaboradores, sin quienes no sería posible la
dinámica organizacional. Además, la participación del profesional en trabajo social
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también resalta en las negociaciones frente a conflictos con el sindicato de trabajadores
de construcción.

La experiencia laboral conlleva al crecimiento personal y profesional, dado que la
carrera de trabajo social se desarrolla y efectúa por vocación de servicio. Además, permite
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, basados
en los principios deontológicos.

El rol del trabajador social en el área organizacional se enfoca en lograr adecuadas
condiciones en la vida laboral de los colaboradores, donde estos alcancen la seguridad y
satisfacción hacia la empresa inmobiliaria, de manera que refuercen su compromiso y
dedicación con su trabajo. Pues cuando un colaborador percibe que sus empleadores
establecen beneficios pensando en ellos, es cuando se fortalecen los lazos entre estos y la
organización.

En tal sentido, mediante la descripción y recopilación de la experiencia profesional
es que establece que el rol del trabajador social conduce al bienestar integral de los
trabajadores, pensando en su bienestar físico o mental, bienestar individual o familiar,
priorizando sus derechos y asignación de beneficios ante cualquier eventualidad, peligro
o riesgo. Siendo incisivos en el cuidado y promoción de la salud que por estos tiempos
corre un gran peligro.

El presente trabajo que recoge la experiencia profesional llevada a cabo en la
empresa inmobiliaria Siglo 2000, responde a una estructura organizada en cuatro
capítulos, con la acotación final de aspectos fundamentales que cierran los logros
obtenidos y algunos aportes. El primer capítulo explica aspectos generales de la empresa
inmobiliaria, describiendo el servicio que presta a los clientes y la función que cumple
cada área orgánica de la empresa; también detalla la ubicación geográfica y las
características socioeconómicas del entorno, incidiendo en los cambios dados a partir de
la aparición de la pandemia. De otro lado, se da a conocer la identidad de la empresa
enunciada en la misión y visión, aspectos fundamentales que permite conocer lo que
realiza la empresa en esos momentos y hacia donde se enfoca llegar en un futuro cercano
como parte de su crecimiento.
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En el segundo capítulo, se desarrolla la descripción de la actividad profesional
desarrollada en la empresa inmobiliaria, detallando las intervenciones llevadas a cabo, las
cuales tiene un enfoque preventivo en el cuidado de la salud, a raíz de la aparición del
Covid-19. También se explica el propósito del puesto, describiendo hacia donde se orienta
el ejercicio profesional y se detalla de forma específica las funciones asignadas en el área
de Servicio Social.

El tercer capítulo, explica las principales teorías y enfoques que se adoptan para el
desarrollo del trabajo social organizacional, relacionando estos fundamentos teóricos con
el desempeño laboral. Otro punto importante que se trata en este capítulo es la descripción
de las principales acciones, metodologías y procedimientos puestos en práctica durante la
experiencia profesional.

En el cuarto capítulo, se detalla las principales contribuciones a partir del ejercicio
profesional, describiendo los alcances y logros alcanzados en el área organizacional, el
cual servirá para la orientación y dirección del desempeño profesional de otros
trabajadores sociales.

A modo de acotación final, se establece las conclusiones y recomendaciones del
trabajo académico de experiencia profesional, que rescata los aspectos más relevantes de
todo el proceso del desempeño laboral. En tal sentido las conclusiones representan las
generalizaciones de aspectos fundamentales de la práctica profesional y las
recomendaciones constituye los aportes para la mejora de dicha práctica.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1

Descripción de la empresa o institución

1.1.1 Descripción del servicio (actividad comercial)
La inmobiliaria Siglo 2000 con RUC 20512320628, se dedica al rubro de la
compra, venta y alquiler de inmuebles, tales como: terrenos, casas, departamentos,
oficinas, locales, stands u otros. Este rubro de negocio es muy demandado y se obtiene
grandes ganancias, dando trabajo a muchas personas cuando se trata de construir
nuevas propiedades. En tal sentido se configura como una empresa rentable que gana
dinero a través de la inversión en bienes raíces y la gestión en la venta de propiedades.

La compañía inmobiliaria se dedica a obtener una comisión como ganancia de
sus operaciones al ayudar a vender las propiedades, en este sentido se requiere hacer
una negociación con el dueño a fin de establecer un porcentaje. De otro lado, la
inmobiliaria también obtiene ganancias al comprar las propiedades y revenderlas,
añadiéndoles una sobrevaloración sobre el precio adquirido.

También la empresa inmobiliaria se dedica a adquirir propiedades a un bajo
costo para luego arreglarlas o mejorarlas con la finalidad de alquilarlas, de esta forma
genera un ingreso permanente. El negocio de las empresas inmobiliaria consiste en
sacar el máximo provecho a los inmuebles que adquiere. Otra forma de generar dinero
consiste en animar y convencer al dueño de una casa o terreno para que se asocien,
donde el dueño pone la propiedad y la inmobiliaria hace los cambios, ampliación y
mejoras para alquilar, independizar y luego vender.

Esta empresa se caracteriza por estar constantemente en la búsqueda de
oportunidades de negocio de propiedades, a través de los remates judiciales, avisos de
ofertas de ocasión donde contactan con el mismo dueño para negociar incluso una
mayor rebaja, también localizan algunas propiedades que presentan problemas
hipotecarios para comprarles la deuda y reconocerles un importe adicional al dueño
que no es muy alto con tal de quedarse con la propiedad.
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La empresa inmobiliaria Siglo 2000 ha ido creciendo paulatinamente y aspira
alcanzar la solidez y reconocimiento en el mercado, para lanzarse a realizar proyectos
más grandes, que requieren de una gran inversión. Conocedores que la inversión en
propiedades es rentable y no existe grandes riesgos, la empresa se dedica a captar las
opciones más favorables.

La inmobiliaria cuenta con un personal comprometido que vela por el
cumplimiento de los objetivos organizacionales, buscando hacer atractivas las
propuestas de alquiler o venta de propiedades, para que capte el interés de los
compradores o arrendadores. Al respecto, los encargados de la representación
comercial manejan amplias habilidades sociales con el propósito de empatizar con los
clientes potenciales.

La inmobiliaria Siglo 2000 es una persona jurídica, organizada como una
sociedad anónima cerrada, la cual posee una responsabilidad limitada y no pone en
riesgo el patrimonio personal de los socios, viene funcionando desde hace 15 años,
desde el año 2006. Esta empresa es calificada por SUNAT como buen contribuyente
por cumplir con todas sus obligaciones fiscales y de esta forma se ayuda al desarrollo
del país. Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores, lo cual le
permite hacer contrataciones con el estado.

La empresa Siglo 2000 tiene como principal fuente de ingresos la rentabilización
por alquileres de una galería comercial, esto constituye un movimiento fluido de
manera mensual. Sabemos que los alquileres de stands para negocios son muy
requeridos por generar fuente de ingresos para las personas, más aún cuando se
encuentra en un lugar estratégico, como lo es el centro de Lima.

En razón de eso es que la inmobiliaria adquirió esta galería constituida por 245
stands, los cuales arrienda entre los valores de 645 soles hasta 2500 soles, además
cobra un gasto fijo significativo para cuestiones de mantenimiento. Obteniendo un
ingreso mensual de aproximadamente 250 000 soles mensual, lo cual va rentabilizando
para invertir en otros inmuebles, de manera que con el tiempo, se convierta en una
compañía inmobiliaria seria y sólida en nuestro país y a nivel internacional.
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Figura 1. Organigrama de la Empresa Inmobiliaria Siglo 2000

En el organigrama podemos ver que la empresa tiene a la cabeza a la Junta de
socios quienes son los dueños de la inmobiliaria y tienen participación en razón de la
cantidad de acciones adquiridas. Debido a la actividad que realiza la empresa requieren
de una gerencia que los represente, la cual vela por los intereses de los socios y deben
rendirle cuenta a la Junta de socios periódicamente o cada vez que estos lo soliciten.
Tanto la junta de accionistas como la gerencia general requieren de permanente
asesoría legal para tomar decisiones asertivas.

La gerencia general necesita del apoyo permanente de la secretaría, la cual tiene
toda la documentación en orden, las citas agendadas y ordenadas; además sirve de
medio de comunicación entre la gerencia general con las demás gerencias. Aparte de
la gerencia general, existe cuatro áreas importantes que son sus apoyos de esta, como:
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gerencia administrativa, dirección comercial, gerencia de marketing, gerencia de
proyectos.

Precisamente dentro de la gerencia administrativa se encuentra el área de
servicio social que sirve de apoyo al área de talento humano; ambas áreas mantienen
una coordinación y comunicación constante, trabajando a favor de los trabajadores de
la empresa. Frente a la pandemia del Covid-19 sus esfuerzos se han redoblado para
atender los múltiples casos presentados. Dentro de la gerencia administrativa también
consta el área de contabilidad, soporte e informática, créditos y cobranzas.

La Dirección comercial tiene como función impulsar las ventas y alquileres de
las propiedades adquiridas por la compañía inmobiliaria, a través de las estrategias de
negociación y convencimiento dirigida hacia los clientes. Esta área da vida y
movimiento a la empresa pues de esta depende que haya ingresos fluidos y se cierren
las ventas y contratos de alquiler.

La gerencia de marketing se encarga de la publicidad para tener visibilidad en el
mercado inmobiliario, desarrolla el estudio de mercado, la proyección de crecimiento,
analiza el movimiento comercial; de manera que emplea las mejores estrategias para
captar la atención del público interesado.

Finalmente, la gerencia de proyectos tiene a su cargo el proponer nuevos
proyectos que representen buenas oportunidades, adquirir propiedades que sean
rentables para la compañía inmobiliaria.

1.1.2 Ubicación geográfica y contexto socioeconómico
La empresa inmobiliaria se ubica en la Av. Nicolas Ayllón Nro. 212 en el
Cercado de Lima, muy cerca del Hospital 2 de Mayo, a un par de cuadras. Esta posición
estratégica se debe a que es un lugar céntrico de bastante movimiento comercial, allí
tiene su oficina y a la vez gestionan el alquiler de las galerías que se encuentra en el
mismo sitio.
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Los interesados contactan de manera rápida, tiene acceso fluido ya que conecta
hacia los distintos puntos de la ciudad. Alrededor se ubica una serie de galerías
comerciales, importadoras, también se encuentra cerca del gran mercado central,
donde miles de personas acuden a diario.

El Cercado de Lima se caracteriza por ser un distrito popular, donde la mayoría
de personas acuden en busca de oportunidades de negocio, de compra y venta de
artículos, también está representado por el centro histórico. De otro lado, es una zona
que ha crecido también en la oferta de proyectos inmobiliarios, siendo muy cotizados,
pues al estar en una zona céntrica, las personas lo consideran como un lugar estratégico
para desplazarse hacia su trabajo, centro de estudios, etc.

Figura 2. Plano de ubicación del local de la Inmobiliaria Siglo 2000

A partir de la pandemia la situación socioeconómica de la inmobiliaria Siglo
2000 se ha visto afectada pues la fuente principal de ingresos que lo constituye el
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alquiler de los stands de la galería ubicada en el centro de Lima, se ha visto reducido
drásticamente pues muchos de las personas que alquilaban decidieron cerrar sus
negocios y prescindieron del uso de los stands, pues encontraron una nueva
oportunidad en las ventas por internet.

A partir del segundo trimestre del año 2020, los negociantes han sufrido un fuerte
golpe en su economía, pues tuvieron que cerrar sus negocios hasta aproximadamente
el final del primer semestre del año, retornando a un movimiento lento en sus
operaciones comerciales, pues la población por un tema de emergencia sanitaria,
redujeron las compras y adquisiciones.

Al respecto, Piñán, líder de negocio inmobiliario de BBVA en Perú, comenta:
‘’La cuarentena nos está dejando grandes enseñanzas desde el ámbito inmobiliario y
entre las más importantes está buscar la eficiencia de los espacios (Castillo, 2020).
Esto quiere decir que por el tiempo demandante que las personas pasan en sus hogares,
lo que se requiere son nuevas alternativas muy funcionales dentro de la casa u
departamento, de forma que el cliente se sienta satisfecho.

Dicha situación afecta directamente a la empresa inmobiliaria Siglo 2000, por el
tema de la baja demanda en los alquileres y porque en general, no era oportuno adquirir
nuevos inmuebles porque las personas restringieron la compra de propiedades, por un
tema de resguardo de su economía. En tal sentido, el rubro inmobiliario sufrió un duro
revés en sus operaciones.

Como resultado de la crisis económica motivado por la pandemia, la empresa
inmobiliaria Siglo 2000 ha tenido que presentar propuestas más atractivas y
económicas, para convencer a las personas en invertir en el alquiler de los stands.
También ha desarrollado una publicidad constante con la finalidad de estar presente
en la mente de las personas interesadas.

1.1.3 Actividad general o área de desempeño
El área de servicio social funciona como un apoyo directo del área del talento
humano, enfatizando en lograr el bienestar de los colaboradores, creando una serie de
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programas en favor del aseguramiento de adecuadas condiciones de vida laboral. De
esta manera, los trabajadores se sienten motivados y seguros en el desarrollo de sus
actividades diarias. Frente a la pandemia del Covid-19 se ha implementado sobre todo
los programas de seguridad en el trabajo, programas de control y monitoreo de la salud,
programas de extensión de beneficios sociales a los trabajadores de la empresa.

El trabajo social en la empresa está orientado a toda aquella actividad organizada
y sistematizada, que busca ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores dentro
de la empresa. Dicho objetivo se logra mediante la utilización de técnicas y métodos
de intervención, los cuales están destinados a permitir que trabajadores, grupos y
colectividades de trabajo hagan frente a las necesidades. (…) Además, se busca que a
través de una acción cooperativa, se mejore las condiciones económicas y sociales.
(Centro de Estudios Trabasse, 2016)

En tal sentido, el área de servicio social ve la flexibilización de las relaciones de
trabajo, la personalización del sistema de retribución, la asignación de los beneficios
sociales a los trabajadores. Esta área es importante para la empresa, porque los
trabajadores cuando requieran solucionar algún problema que ponga en riesgo su
integridad, acudirá a esta en busca de ayuda.

Las aportaciones y eficacia que el Trabajo Social ofrece a las empresas
evidencian su importante labor frente al reto de detectar las necesidades de cada época,
resolver múltiples realidades y adaptar su intervención a los problemas coyunturales,
incluido un entorno de emergencia. Más ahora en medio de una pandemia mundial
asume responsabilidades de mayor magnitud y gran impacto social, tratando de
proteger a los trabajadores frente a un caso de infección o de alguien de su familia.
(Castro, 2020)

Las funciones se han multiplicado en el área de servicio social, debiendo enviar
informes y reportes continuamente, atendiendo no solo a las necesidades de sus
trabajadores sino también a la de sus clientes, porque la empresa inmobiliaria Siglo
2000 al tener un inmueble que genera ingresos mensuales por alquileres, ha tenido que
atender los casos sociales de algunos arrendatarios que por motivo de enfermedad,
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cierre temporal o fallecimiento, no han podido cumplir con su obligación económica
mensual del pago del alquiler.

Mediante el análisis de los casos presentados en la oficina de servicio social, se
realiza el respectivo análisis y verificación de los casos que requieren ayuda social,
para dispensar o condonar la deuda de los arrendatarios, haciendo evidente su rol de
agentes transformadores del cambio en una sociedad muy golpeada por la pandemia
del Covid-19. En tal sentido, el área de servicio social dirige sus funciones hacia los
grupos de interés internos y externos, cumpliendo los principios éticos de la carrera de
trabajo social, coadyuvando a que las personas se sientan que pertenecen a entornos
seguros, donde prima los valores fundamentales de compromiso, responsabilidad,
solidaridad.

1.1.4 Misión y visión
Barraza (2019), afirma que la misión es lo que la organización desea lograr en
un periodo determinado de tiempo, respondiendo a la pregunta ¿Qué cosas se hace?,
por lo cual se alude al presente de la empresa. Mientras que la visión describe sus
planes futuros de la empresa, consiste en visualizar lo que le gustaría ser en algunos
años.
❖ Misión:
Promover productos inmobiliarios de alta calidad, destinados a mejorar calidad
de vida de nuestros clientes, impactando positivamente en el desarrollo de las
ciudades, así mismo como en el desarrollo profesional y humano de nuestros
colaboradores. Ser una empresa sostenible en el tiempo, que brinde la mayor
seguridad de su inversión a nuestros clientes.
❖ Visión:
Ser la empresa de desarrollo inmobiliario más confiable en el mercado peruano,
ofreciendo las mejores soluciones en cuanto a ventas de bienes inmuebles y
alquiler de estands, lograr cumplir y alcanzar las expectativas de nuestros
clientes, manteniendo e incrementando el nivel de confianza para generar una
buena relación comercial.
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CAPITULO II
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA

2.1. Actividad profesional desarrollada
La actividad desarrollada como profesional de la carrera de trabajo social consiste
en ayudar en las necesidades que presenten los trabajadores de la inmobiliaria Siglo 2000
de índole personal y familiar. Gestionando se les otorgue las prestaciones sociales de
acuerdo a ley, que contenga la situación de crisis sanitaria que se vive con bastante énfasis
en nuestro país.

Frente a la pandemia del COVID-19, los trabajadores sociales, como colectivo
experto en enfrentar situaciones complejas, ha venido haciendo frente a esta situación con
profesionalidad, responsabilidad deontológica y social, coordinando con otras
instituciones, para dar respuesta a los trabajadores y sus familias, atendiendo sus
solicitudes y consultas a través del teléfono y medios telemáticos. De esta forma se reduce
el riesgo de contagio y solo en casos muy necesarios o urgentes se tiene que asistir a la
oficina central ubicada en el centro de Lima.

Los profesionales del Trabajo Social están encargados de dar acompañamiento
emocional y técnico a los colaboradores, gestionando prestaciones, informando de los
recursos que los beneficien, realizando seguimientos de las situaciones, articulando los
recursos ya existentes y poniendo en marcha los que se han ido creando, mediante la
coordinación con el área del talento humano y otras organizaciones con las que se ha
suscrito un convenio. (Heras, 2020)

La actividad profesional permite poner en práctica todos los conocimientos
adquiridos durante los cinco años de formación profesional, desarrollando las
capacidades técnicas y procurando a que los grupos progresen y obtengan bienestar. En
el ámbito de la atención a los colaboradores se les escucha y atiende oportunamente para
que no corran algún riesgo a nivel individual o grupal, tal es el caso, como cuando uno
de los trabajadores sale positivo en Covid-19 y se tiene que avisar al jefe y compañeros
del área para que hagan su respectivo despistaje, atendiendo rápidamente a los descansos
médicos.
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El ejercicio profesional tiene que ver bastante con la aplicación de la normativa
vigente en la legislación laboral peruana, haciendo de conocimiento a los gestores de la
empresa de los derechos y beneficios que deben cumplir con sus trabajadores para no caer
en falta. Así mismo, brindando la información completa y oportuna cada vez que los
trabajadores lo soliciten, atendiendo sus demandas de forma individual o en ocasiones de
forma grupal, cuando lo canalizan por el Sindicato de trabajadores.

Las habilidades de empatía, comunicación, negociación, son muy importantes en el
ejercicio profesional del trabajador o trabajadora social, buscando siempre unificar
criterios y proponer programas que contribuyan al bienestar de los trabajadores de la
empresa Siglo 2000; para esto se debe exponer el objetivo, los beneficios, los recursos
que se requerirá, el tiempo en que podrá evidenciar los resultados. Todo lo expuesto debe
ser aprobado por la Gerencia general y debe coordinarse esfuerzos con el área de talento
humano.

De la atención oportuna depende que se satisfaga las necesidades de los trabajadores
y que en medio de una pandemia sanitaria no se generalice un contagio masivo en la
empresa. Se debe resguardar los intereses y bienestar de la fuerza de trabajo que dinamiza
y da vida a la empresa, que son los colaboradores o trabajadores.

Por otro lado, también como un acto de responsabilidad social se brinda el apoyo a
los clientes frecuentes que son los arrendatarios frente a una situación de crisis por la
enfermedad del Covid-19, pues algunos han fallecido y otros han enfermado. Mediante
el análisis y corroboración de la información presentada se realizó algunas excepciones
en el pago de alquileres.

Se realizaron las gestiones respectivas ante EsSalud, para la acreditación de los
familiares directos de los trabajadores de la inmobiliaria Siglo 2000, de esta manera se
contribuye al bienestar familiar que no están exentos de enfermarse. También se
realizaron los informes respectivos a la gerencia administrativa para que tenga
conocimiento de las actividades realizadas en el área de Servicio Social.

En términos generales, se adquirió destrezas y habilidades puestas al servicio del
grupo de interés principal para la empresa, que son los trabajadores, se desarrollaron
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programas de intervención eficaces frente a la pandemia del Covid-19. Se recogió
sugerencias y opiniones de los mismos trabajadores para integrarlos en los programas
diseñados, además se tiene permanente actualización de los decretos, resoluciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción Social, EsSalud, entre otros.

El éxito en el desarrollo de las actividades es tomar decisiones oportunas en favor
de los trabajadores que permita garantizar adecuadas condiciones de vida laboral, creando
un ambiente cálido y agradable, trasmitiendo emociones en las comunicaciones,
previniendo los peligros y riesgos a los que están expuestos.

Definitivamente la actividad profesional desarrollada enriquece al aspecto humano,
social, profesional apuntando a un mayor crecimiento y un desenvolvimiento de calidad
y con calidez hacia los demás. El profesional de la carrera de trabajo social, aúna
esfuerzos con otros profesionales del área insertados en otras entidades, compartiendo
experiencias y buenas prácticas para poder replicarlo en el área de trabajo.

Las intervenciones desarrolladas como trabajadora social están orientadas a la
prevención y cuidado de la salud frente al Covid-19, capacitaciones para cumplir los
protocolos de seguridad en el trabajo, talleres para controlar el estrés laboral, organización
de campañas de salud en la galería Siglo 2000, entre otras. A continuación, se detalla
algunos de los programas de intervención ejecutados por el área correspondiente.

Tabla 1.
Programa de Intervención Social en el área preventiva de la salud
Nombre del Programa

“Cuidando la salud organizacional frente al Covid 19/SARSCoV-2”

Objetivo General

Adoptar medidas de cuidado personal y grupal en el desarrollo
de las actividades laborales, para reducir el riesgo de contagio
del SARS-CoV-2.
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Objetivos Específicos

i. Proponer medidas de cuidado personal para resguardar el
bienestar organizacional y familiar.
ii. Practicar las medidas de cuidado establecidas para el
cuidado de la salud debido al SARS-CoV-2.

Justificación

El mundo laboral se ve afectado drásticamente por la alta tasa
de contagios del SARS-CoV-2, que viene causando un alto
ausentismo y rotación laboral, debido al impacto negativo sobre
la salud de los trabajadores. La empresa inmobiliaria Siglo 2000
S.A.C., debido a esta crisis sanitaria adopta responsablemente
el cumplimiento de medidas de prevención y cuidado de la
salud de sus colaboradores, haciéndolos partícipes responsables
de una nueva modalidad de trabajo, donde prevalece el respeto
por las normas, la comunicación oportuna y la práctica de
actitudes positivas en el trabajo.
De manera conjunta se asume una nueva cultura organizacional
orientado al cuidado y la preservación de la salud de todos sus
integrantes, para dar continuidad a los proyectos y objetivos
comunes, el cual se busca brindar una mejor calidad de vida
para todos.
El propósito de la empresa, direccionado a través del área del
Talento Humano y Servicio Social, se fundamenta en el cuidado
integral de los trabajadores dentro del entorno laboral, para
trabajar con seguridad, confianza y dinamismo.

Desarrollo
actividades

de

✓ Se realizo la invitación a los colaboradores de las diferentes
áreas de la empresa a través de sus correos personales y
corporativos, invitándoles al taller.
✓ También los jefes de cada área comunicaron verbalmente el
evento a desarrollarse a sus equipos de trabajo. Motivando
a la participación.
✓ Se realizo en tres grupos distintos este evento, para evitar la
concentración de personas en un mismo espacio. De esa
forma se respeto también el distanciamiento social. El
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evento se llevó a cabo en una sala de convenciones
alquilada por la empresa.
✓ Se dio la bienvenida en los días respectivos a cada grupo,
se ubicó a los participantes a una distancia de meto y medio
ente cada silla. Teniendo en una ubicación estratégica una
gigantografía que alude a la prevención del Covid-19.
✓ Se solicito el uso obligatorio de las mascarillas KN-95, la
cual se entregó al ingresar al evento a cada participante.
También se les entrego un frasco pequeño de alcohol en gel.
✓ Se trasmitió un video de las formas de contagio más
comunes en el trabajo, según varios casos afines a su área
de trabajo (administrativo u operativo).
✓ Se pidió su contribución con ideas que prevengan esas
situaciones de contagio en la empresa inmobiliaria.
✓ Se anoto las propuestas en la pizarra acrílica para debatirlas
y seleccionar las más pertinentes.
✓ Se explico algunas medidas efectivas que se viene
aplicando en otros países, para controlar la pandemia en el
entorno laboral.
✓ Luego se pidió debatan en equipos del área afín, formando
equipos de 6 integrantes, para que propongan los
mecanismos de control para el cumplimiento de las medidas
de seguridad en el trabajo.
✓ Un participante de cada equipo sale a exponer sus
propuestas anotadas en un papelote, la cual de acuerdo a su
creatividad presenta rótulos de hojas de color.
✓ El área de Servicio Social se compromete a plasmar por
escrito las propuestas más adecuadas y plasmarlo en
cartillas informativas y el Manual de Seguridad y Salud en
el Trabajo, para que sea del conocimiento formal y se
aplique en cada área.
✓ Se facilita los canales de comunicación para que en caso de
una sospecha o confirmación de Covid-19 en algún
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trabajador, este hecho sea informado de inmediato, con el
propósito de aplicar las medidas de contingencia.
✓ Se les despide agradeciéndoles por su participación y se les
entrega una careta acrílica a cada uno de los participantes.
Recursos utilizados

Actitudes
desarrolladas

Resultados obtenidos

✓

Sala de convenciones

✓

Sillas

✓

Gigantografía

✓

Mascarillas KN-95

✓

Frascos de alcohol en gel

✓

Equipo multimedia

✓

Puntero laser

✓

Pizarra acrílica

✓

Plumones

✓

Papelotes

✓

Hojas de color (arco iris)

✓

Limpiatipo

✓

Caretas acrílicas

✓

Compromiso

✓

Responsabilidad social

✓

Respeto

✓

Compañerismo

✓

Comunicación efectiva

✓

Participación activa

✓ Los trabajadores adoptaron una conciencia social del
cuidado especial frente al virus SARS-CoV-2, de manera
individual y grupal en el entorno de trabajo, para así
salvaguardar su salud y sus puestos de trabajo.
✓ Se registro poca rotación y ausentismo laboral debido al fiel
cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.
✓ Se realizo las gestiones administrativas de forma rápida y
oportuna ante la sospecha de algún caso de contagio de un
trabajador.
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Tabla 2.
Programa de Intervención Social de capacitación en protocolos sanitarios
Nombre del Programa

“Conociendo los nuevos protocolos sanitarios en el desarrollo
del trabajo”

Objetivo General

Aplicar los protocolos sanitarios de forma adecuada en el
desarrollo de las actividades laborales diarias, para evitar el
contagio del SARS-CoV-2.

Objetivos Específicos

i. Conocer e interiorizar los nuevos protocolos sanitarios en
medio de la pandemia del Covid-19, para desarrollar un
trabajo seguro y consciente.
ii. Desempeñar

sus

funciones

laborales

cumpliendo

estrictamente los protocolos sanitarios para cuidar la
integridad individual, grupal y familiar.
Justificación

Las empresas de los diferentes sectores se han visto afectados
por la propagación del SARS-CoV-2, teniendo como resultado
la paralización de sus actividades durante el segundo trimestre
del periodo 2020, creando una recesión económica. Esta
situación afecta no solo a las empresas sino también a los
trabajadores y sus familias, por eso, se requiere de forma
urgente adoptar protocolos sanitarios para el desarrollo de las
actividades laborales diarias, con el propósito de dar
continuidad a la actividad económica del rubro inmobiliario.
En el establecimiento de los nuevos protocolos sanitarios se
tiene como marco orientador a las disposiciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud y
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de esta
forma se cumple responsablemente con el cuidado de la salud
de los miembros que forman parte de la organización.
La empresa inmobiliaria Siglo 2000 S.A.C., considera
importante el bienestar e integridad de cada uno de sus
miembros porque son ellos quien dan vida a la empresa, a través
de su dedicación, esfuerzo y trabajo. En tal sentido, se capacita
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a los trabajadores para aplicar los nuevos protocolos sanitarios
en el desarrollo de sus labores.
Desarrollo
actividades

de

✓ Se realizo la invitación a los colaboradores de las diferentes
áreas de la empresa a través de mensajes de texto al celular,
correos personales y corporativos, enviándoles un link para
unirse al Zoom el fin de semana, en el horario nocturno.
✓ El Gerente General inaugura el taller de capacitación,
haciendo mención de la finalidad que este tiene y la
importancia de su aplicación en el entorno de trabajo.
Luego le cede el turno a la trabajadora social, para el
desarrollo dinámico de todo el taller.
✓ La trabajadora social inicia dando las indicaciones a los
trabajadores para su participación en Zoom, como levantar
el icono de la manito cada vez que quieran opinar, respetar
los turnos, tener sus micrófonos bloqueados durante la
explicación del taller, renombrarse con sus nombres
completos.
✓ Se trasmite videos de las buenas practicas que han adoptado
otras organizaciones del rubro inmobiliario en el ámbito
nacional e internacional.
✓ Se explica la función y
barrera

que

cada

equipo

protección

cumple
de

personal

(EPP), contra el virus
del

SARS-CoV-2.

Haciendo

las

demostraciones de la
forma correcta de su
uso.
✓ Se explica los nuevos
protocolos sanitarios, diferenciando las normas tanto para
el personal administrativo como para el personal operativo.
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✓ Se tomo como ejemplo algunos casos de contagio
presentado en algunos trabajadores (sin decir nombres) de
la empresa inmobiliaria y las consecuencias obtenidas en su
salud, trabajo y familia.
✓ Se indico que, al ingresar y salir de la empresa u obra del
proyecto, se les tomara la temperatura y se les echara
alcohol en las manos para su desinfección. También se les
explico sobre el correcto lavado de manos.
✓ De la misma forma ante el reporte de alguna sospecha de
contagio, siempre que el colaborador se encuentre en las
instalaciones de la empresa, se le evaluara su saturación con
el oxímetro.
✓ Se dio a conocer que de la misma forma al tener contacto
con algún cliente o proveedor que visite las instalaciones se
les realizara la desinfección a estos.
✓ Luego se solicita la participación de los trabajadores para
conocer sus opiniones y perspectivas sobre los protocolos a
ejecutar.
✓ Se toma en cuenta sus opiniones y se responde las dudas
que tienen los trabajadores.
✓ Se felicita la predisposición de adoptar estas nuevas
medidas sanitarias como parte de la responsabilidad que se
tiene con cada uno de los grupos de interés internos.
✓ El área de Servicio Social se compromete a gestionar la
entrega oportuna de los equipos de protección personal, a
cada jefatura de área para la entrega a los trabajadores.
✓ Finalmente, se les despide agradeciéndoles por su
participación y se proyecta la canción de Diego Torres
“Color Esperanza”, a la cual se pide se haga seguimiento
con las palmas.
Recursos utilizados

✓

Sala de Zoom

✓

Internet

✓

Parlantes
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Actitudes
desarrolladas

Resultados obtenidos

✓

Mascarillas KN-95

✓

Termómetro digital

✓

Frasco de alcohol

✓

Caretas faciales

✓

Oxímetro

✓

Responsabilidad social

✓

Respeto

✓

Tolerancia

✓

Resiliencia

✓

Compromiso

✓

Participación activa

✓ Los trabajadores cumplieron cabalmente el nuevo protocolo
sanitario dentro de la empresa inmobiliaria para evitar el
contagio del virus SARS-CoV-2.
✓ Los jefes de área entregaron puntualmente los equipos de
protección

personal

(EPP)

y

monitorearon

el

desenvolvimiento de los trabajadores en relación al
cumplimiento del protocolo sanitario.

Figura 3. Protocolo para el lavado de manos
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Tabla 3.
Programa de Intervención Social de gestión de campañas sanitarias
Nombre del Programa

“Gestionamos campañas de despistaje del virus SARS-CoV-2
para el aseguramiento de la salud de los trabajadores”

Objetivo General

Aplicar pruebas moleculares y/o de antígeno a los trabajadores
de forma periódica, para descartar el contagio del SARS-CoV2.

Objetivos Específicos

i. Descartar posibles casos positivos de Covid-19 (SARSCoV-2) en los trabajadores, con la finalidad de evitar la
propagación en el entorno laboral.
ii. Contribuir a la salud y bienestar de los trabajadores
mediante controles periódicos de salud frente al Covid-19,
para que de forma inmediata el trabajador pueda recibir
asistencia médica.

Justificación

El Ministerio de Salud aprobó lineamientos que deberán
cumplir los empleadores frente a la reactivación de sus
actividades, siendo una de ellas la toma de pruebas rápidas o
moleculares a los trabajadores que se reincorporen al trabajo o
aquellos que estén en riesgo permanente de contraer el
coronavirus. (CONFIEP, 2020)
Al respecto, la empresa inmobiliaria Siglo 2000 asume con
mucha responsabilidad social este lineamiento enfocado en dos
directrices, la primera beneficia a los trabajadores que ejecutan
labores internas para

la

organización como asesores

comerciales, encargados de proyectos y obras. El segundo
enfoque esta orientado hacia el grupo de interés externo como
son los arrendatarios de los stands de la Galería Siglo 2000,
quienes reportan un flujo mensual a la inmobiliaria a través del
pago de alquileres.
Dirigido hacia ambos grupos se organiza campañas periódicas
de descarte del virus SARS-CoV-2, a fin de mantener un
equilibrio entre la salud y las operaciones comerciales que
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permiten dar dinamicidad a la empresa, con un alto compromiso
de servicio y ayuda social, para contrarrestar a este temible virus
que viene cobrando la vida de miles de peruanos.
Desarrollo
actividades

de

✓ El área de Servicio Social envía la solicitud de cotización a
varios laboratorios autorizados en Lima, para suministrar
esta prueba de detección del SARS-CoV-2, de manera que
se pueda elegir el presupuesto más beneficioso.
✓ La trabajadora social elabora un Informe de cotización que
eleva a la secretaria para que se haga llegar al Gerente
General y este otorgue la aprobación del laboratorio con el
cual finalmente se realizara el contrato.
✓ Una vez obtenida la aprobación, se coordinará día, hora,
lugar y cantidad de pruebas a suministrar.
✓ Se comunica con anticipación a los trabajadores para que se
apersonen al laboratorio a que se saquen su prueba Covid.
✓ De otro lado, con los arrendatarios de la galería, se establece
un día y horario más libre para que el personal de salud del
laboratorio tome las pruebas en un espacio desocupado y de
libe tránsito dentro de la galería.
✓ Se comunica a las personas que se sacaron la prueba, que se
espera la emisión de los resultados del laboratorio en un
plazo de 48 horas. Luego de esto, el mismo laboratorio
emitirá los resultados al celular y correo indicado por las
personas involucradas.
✓ En caso se registre algún caso positivo, el laboratorio
informa de inmediato al área de Servicio Social, para que
tome cartas en el asunto.
✓ El área de Servicio Social se comunica de inmediato con los
trabajadores y arrendatarios que dieron positivo al Covid,
para orientarlos sobre las medidas que deben adoptar en pro
del cuidado personal y colectivo.
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✓ El área de Servicio Social realiza el monitoreo de todos esos
casos, hasta que el período crítico haya pasado y puedan
reincorporarse a sus funciones.
✓ De manera mensual se realiza este control y chequeo de la
salud, incidiendo en los grupos de más alto riesgo.
✓ Finalmente, después de cada campaña de salud frente al
Covid-19 que se ejecuta se redacta un informe sobre los
alcances, incidencias y otros aspectos relevantes de la
actividad.
Recursos utilizados

Actitudes
desarrolladas

Resultados obtenidos

✓

Solicitud de cotización

✓

Informe de cotización

✓

Informe de aprobación del laboratorio

✓

Recursos económicos propios de la empresa

✓

Pruebas moleculares

✓

Alcohol

✓

Informe de resultados de la campaña de salud

✓

Responsabilidad social

✓

Honestidad

✓

Respeto

✓

Compromiso

✓

Previsión

✓ Se diagnóstico varios casos del virus SARS-CoV-2,
derivando al descanso inmediato y monitoreo permanente
del estado de salud de los trabajadores.
✓ Los trabajadores mostraron satisfacción con la campaña de
salud periódica, reforzando los lazos entre la empresa
inmobiliaria y los colaboradores.
✓ Los clientes externos (arrendatarios), estrecharon vínculos
con la empresa inmobiliaria Siglo 2000, continuando con el
desarrollo de su actividad comercial; toda vez que se
reemplaza o cierra el stand de no encontrar alguien que se
encargue de las ventas.
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Figura 4. Laboratorios aptos para despistaje del Covid-19
Tabla 4.
Taller de Intervención para el Manejo del estrés
Nombre del Programa

“Manejo del estrés ante a la crisis sanitaria”

Objetivo General

Desarrollar estrategias de afrontamiento favorables en los
trabajadores para controlar y reducir el estrés laboral debido al
Covid-19.

Objetivos Específicos

i. Identificar estrategias de afrontamiento centrado en el
problema para contrarrestar el estrés laboral debido al Covid19.
ii. Practicar de forma permanente adecuadas estrategias de
afrontamiento para reducir el estrés laboral por el Covid-19.

Justificación

Los trabajadores de los distintos sectores empresariales se han
visto afectados en su salud mental debido a la aparición del
virus SARS-CoV-2, responsable de un alto número de
contagios y muertes en el mundo.
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La forma de trabajo ha adoptado nuevos mecanismos y formas
para seguir desarrollándose durante el periodo 2020, pero aún
así es inevitable ser proclives a infectarse con el temible virus,
pues este se encuentra en diferentes entornos en los que
interactúan las personas.
La actual situación pandémica conlleva a un alto y moderado
nivel de estrés que se refleja en el entorno laboral, demostrado
en el comportamiento desconfiado, dubitativo, pensativo, hostil
de los trabajadores, pues estos, tienen sus propios problemas en
sus familias, donde también se viven con el miedo a la
enfermedad y sus consecuencias. Por lo general, existe un
conocido cercano o integrante de la familia que se ha infectado
con el virus, llegando a estar en estado grave o incluso perder
la vida, lo que origina tristeza, preocupación, miedo e
inseguridad en los trabajadores.
La empresa inmobiliaria Siglo 2000 S.A.C., conocedora del
malestar psicológico que padecen los trabajadores, adopta el
compromiso con su bienestar integral y ejecuta un programa de
empoderamiento de estrategias de afrontamiento centrado
principalmente en el problema para reducir el estrés laboral
debido a la pandemia del Covid-19.
Desarrollo
actividades

de

✓ Se realizo la invitación a los colaboradores de todas las
áreas de la empresa a través de mensajes de texto al celular,
correos personales y corporativos, página web institucional
y comunicado directo de sus jefes de área.
✓ El taller es dirigido por la trabajadora social y una psicóloga
organizacional, quienes dan la bienvenida en dos turnos, el
primer turno para los trabajadores operativos y el segundo
turno para los trabajadores administrativos.
✓ Las sillas están presentadas en media luna y aun
distanciamiento prudencial de metro y medio.
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✓ Se inicia la sesión proyectando una imagen de paisaje
natural agradable con la frase: “Los tiempos difíciles nos
ayudan a apreciar los tiempos felices”.
✓ Se pide cerrar los ojos por tres minutos y reflexionar sobre
un momento agradable o feliz, se avisará cuando abrirlos
dando un aplauso. Se pone una música de fondo
instrumental de relajación.
✓ Luego se les da la señal para abrir los ojos y se les pregunta:
¿Cómo se sintieron? ¿Cuán feliz les hace recordar ese
instante? ¿Cómo podrían ser felices en estos tiempos?
✓ Se proyecta a través de la multimedia un video de la
integración familiar como beneficio en medio de la
pandemia.
✓ Se pregunta: ¿Cómo podemos fortalecer el vínculo afectivo
familiar durante el aislamiento?, se entrega un cuarto de
hoja de color para que escriban su respuesta y lo coloquen
en un mural en forma de árbol grande colocado en la pared
del auditorio.
✓ La trabajadora social lee las respuestas y felicita las
sugerencias planteadas.
✓ Luego se trasmite otro video acerca de las estrategias de
afrontamiento que ayudan a controlar el estrés. Se comenta
luego de esto acerca de casos difíciles de personas que
sufrieron la pérdida de un familiar o les dio el Covid-19 y
logaron superarlo.
✓ Se les pide de forma voluntaria que compartan alguna
situación difícil surgida después del inicio de la pandemia
y cómo lo superaron.
✓ Se especifica de las características e importancia de las
estrategias de afrontamiento centrado en el problema y
centrada en la emoción. Se brinda algunos ejemplos
pacticos.

Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Facultad de Psicología y Trabajo Social

36
✓ Se plantea la pregunta: ¿Qué estrategias o acciones
aplicarías para evitar el estrés en el trabajo?, colocan su
respuesta en un cuarto de hoja de color en el mural.
✓ La psicóloga selecciona algunas ideas más pertinentes, las
refuerza en su modo de aplicación y recomienda su uso.
✓ Finalmente, se culmina el taller entonando la canción “La
vida es un carnaval”, de Celia Cruz.
Recursos utilizados

Actitudes
desarrolladas

Resultados obtenidos

✓

Sala de convenciones

✓

Sillas

✓

Equipo multimedia

✓

Puntero laser

✓

Mural del árbol

✓

Plumones

✓

Hojas de color (arco iris)

✓

Limpiatipo

✓

Internet

✓

Empatía

✓

Escucha activa

✓

Respeto

✓

Tolerancia

✓

Resiliencia

✓

Solidaridad

✓

Compañerismo

✓

Participación activa

✓ Los trabajadores evidenciaron una conducta asertiva, más
cordial y comunicativa con sus compañeros y jefes durante
el desarrollo de sus actividades laborales.
✓ Los jefes de área mostraron un mayor acercamiento y
preocupación por los integrantes de su equipo de trabajo,
para conocer su estado emocional.
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Figura 5. Frase motivadora del Taller de estrategias de afrontamiento

2.2. Propósito del puesto y funciones asignadas
El propósito del área de servicio social es promover y coadyuvar al bienestar
integral de todos los trabajadores, brindándoles orientación oportuna frente a situaciones
de crisis individual, familiar o laboral, como resultado de las relaciones interpersonales.
El puesto de trabajadora social implica un alto grado de responsabilidad con el grupo de
interés interno de la empresa inmobiliaria, hacia el cual se dirige y diseña los programas
de intervención y de beneficios sociales, de manera que los trabajadores logren la
satisfacción en el trabajo y se fortalezcan los vínculos institucionales.

Las principales funciones del profesional en Trabajo Social son: información,
investigación, prevención, asistencia, atención directa, promoción e inserción social,
mediación, planificación, gerencia y dirección, evaluación, supervisión, docencia y
coordinación (Consejo General del Trabajo Social, 2012; citado en Delgado, 2019, p.
128)
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Las funciones asignadas en el área de servicio social, dentro de la empresa
inmobiliaria Siglo 2000 son las siguientes que se cita a continuación.
•

Apoyar a la Jefatura del Talento Humano en todas las actividades dirigidas hacia
el bienestar de los trabajadores.

•

Proponer diversas actividades para el fortalecimiento de lazos de identificación y
compromiso entre los trabajadores y la empresa inmobiliaria.

•

Gestionar las campañas de salud para controlar el buen estado de los trabajadores,
mediante el descarte de virus SARS-CoV-2.

•

Orientar y brindar información personalizada al trabajador, en casos de
enfermedad, accidentes laborales, fallecimiento de familiares, emergencias de
salud.

•

Gestionar los trámites ante EsSalud para el otorgamiento de subsidios,
acreditaciones, inscripciones, actualización de datos.

•

Validar los descansos médicos otorgados por EsSalud o la EPS.

•

Monitorear y hacer seguimiento de los casos positivos y sospechosos de Covid19, hasta el alta del trabajador.

•

Diseñar programas de beneficios sociales para los trabajadores y sus familias.

•

Ejecutar programas de intervención para lograr el bienestar integral de los
trabajadores.

•

Analizar y asignar la condonación de deuda por alquileres a los arrendatarios de
la galería Siglo 2000, que hayan tenido afectación del virus SARS-CoV-2, y no
hayan podido trabajar.

•

Evaluar la situación problemática del trabajador para otorgarle préstamos o
adelanto de sueldo, que permitan ayudar a solucionar su problema.

•

Informar oportunamente sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
a los trabajadores.

•

Elaborar informes periódicos o cada vez que lo soliciten la Gerencia General y el
área del Talento Humano acerca de las actividades del área de Servicio Social.
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CAPITULO III
FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

3.1. Marco Teórico
El marco teórico se relaciona intrínsicamente con el ejercicio desarrollado en el área
organizacional enfocado en el bienestar de los trabajadores, las relaciones humanas y
laborales, la calidad de vida en el trabajo. Mediante este soporte informacional se brinda
los enfoques y principios teóricos que el trabajador social debe considerar dentro del
ejercicio profesional, además que son de gran ayuda y sirven como referencia al trabajo
que se ejecuta en las empresas.

3.1.1. Bienestar integral
En las palabras de Ibarra y Ruiz (2016), el bienestar integral abarca diferentes
aspectos los cuales se distribuyen en 4 aspectos teóricos:
•

El enfoque naturalista se encarga de estudiar y comparar la relación entre las
personas y los espacios físicos donde realizan sus funciones. De la misma forma
se encarga de incluir el factor ambiental, su implicación en el estilo de vida de
ellos y la escala de valores que lo determinan. En tal sentido debemos tener en
cuenta el clima laboral en las empresas y la medida en que este proporciona la
satisfacción laboral.

•

El punto de vista económico del bienestar, se enfoca en los commponentes del
ingreso, gasto social e inversión de personas naturales o jurídicas, así como de
comunidades y naciones. La subvención y la gestión de los recursos de una
organización suele ser tomada como punto de partida para entender el nivel de
bienestar social dentro de una comunidad.

•

El enfoque sociológico, por otra parte, alude al abanico de condiciones objetivas
y fácilmente percibidas dentro de un grupo de personas. El nivel de
administración de servicios y prestaciones que disponga una entidad para sus
colaboradores, la influencia de variables sociodemográficas (nivel de
preparación, servicios con los que cuenta en casa, lugar donde viven), también
actúan de manera sinérgica en el bienestar general de todas las personas.
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•

El enfoque psicosocial considera la interacción de la percepción que uno tiene
de sí mismo y del mundo en el que convive. Asimismo, la construcción de
recursos frente a las dificultades y conflictos de la realidad cotidiana de la misma
forma es contemplada dentro del bienestar psicosocial. Esta definición,
aparentemente nueva y multifactorial, es aceptada como integrador de otros, tal
como el percibimiento del salario emocional o la satisfacción con la calidad de
vida laboral. Finalmente, se define de forma operativa la unión de emociones
positivas y negativas relacionadas a sentimientos como de confianza hacia las
demás personas que los rodea, la capacidad de control frente a cualquier
conflicto que se presente y también de la participación en actividades
ocupacionales y profesionales.

3.1.2. Teoría de las Relaciones Humanas
Antes que diversas investigaciones abordaran el tema del bienestar y las
relaciones laborales, teóricos formulaban sus propias hipótesis sobre qué se debería
preponderar en la empresa, la producción o la calidad de vida del trabajador.

En los últimos años, la teoría de Elton Mayo (citado en Chiavenato, 2004) ha
develado información que rompe paradigmas en la concepción que se tenía acerca de
las relaciones humanas. Las principales conclusiones de su estudio sociológico
fueron:
• La vida obrera les restringe satisfacer muchas de sus necesidades, por lo que los
trabajadores de construcción civil se sienten obligados a satisfacer sus necesidades
humanas de otra forma, sobretodo mediante las relaciones humanas.
• Los aspectos humanos desempeñan un rol relevante en la motivación, además las
necesidades humanas influyen en el grupo de trabajadores.
• Los trabajadores no sólo buscan satisfacer sus necesidades primarias y buscar una
estabilidad económica.
• Los trabajadores responden más a la influencia de sus colegas que a los intentos
de la administración por controlarlos mediante incentivos materiales;
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• Los trabajadores tenderán a formar grupos con sus propias normas y estrategias
diseñadas para oponerse a los objetivos que se ha propuesto la organización.
(Chiavenato, 2004)

3.1.3. Características de las relaciones laborales
En toda organización siempre va a existir una relación de subordinación entre
el empleado con la empresa empleadora, sin embargo, para Giner, Lamo y Torres
(1998), este concepto de relaciones laborales no solo se restringe para dos entes, sino
también para el entorno social cercano e incluso del entorno exógeno que influye a
menudo en ambas partes, perjudicando de dicho modo la posible afinidad que ambas
partes podrían en el futuro llegar a tener.

Ahora bien, para Infante y Vega (1999), no existen dos, sino tres los actores
que intervienen en esta relación, compuesto por los trabajadores, el sector
empresariado y el estado; este último que, desde el punto de vista social, contribuye
a la reducción de la pobreza y la justicia. Para entrar en detalle, desde la perspectiva
de los trabajadores, la mejora en su calidad de vida laboral podría entar relacionada
con factores que derivan del bienestar social; por otro lado, y no menos importante,
la exigencia de altos niveles de productividad y tener una amplia ventaja frente a la
competencia, para eso la empresa no consideró aumentarles el nivel salarial, sino
darles un contrato por tiempo indeterminado, capacitaciones constantes que permitan
que este vínculo se afianze.

Trebilock (2013) refuerza la anterior visión de los autores, considerando el
término relaciones laborales al sistema que comparten las empresas, sus
colaboradores y el gobierno; todas con intenciones de establecer y modificar los
estamentos que rigen el derecho y la calidad de vida laboral. Eventualmente poco a
poco los sindicatos iban a ir apareciendo y tomando control en las decisiones
corporativas que les afecte. Este último representaría la voluntad de expresar sus
opiniones, deseos y consideraciones que desean que tenga el empleador hacia sus
trabajadores, por la función que realizan. Mediante el dialogo y consenso se
establecen los beneficios para ambas partes, tanto para los trabajadores como para
los empleadores.
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Requena (2018), sostiene que “La gran mayoría de empresas conocidas,
independientemente del tipo de relaciones laborales que mantengan, no negocia los
cambios con los trabajadores del sindicato ni parece tener mayor disposición a
hacerlo”. En tal sentido, las relaciones laborales dejan de ser positivas y son
antidemocráticas dentro de la organización.

Para construir relaciones laborales favorables hoy en día en las empresas,
Gómez (2017), indica que se debe adoptar los siguientes principios por parte de los
miembros de una organización: i) Debe primar el valor de la verdad y la honestidad;
ii) Cuidar las palabras y adecuarlas según la circunstancias; iii) Aprender a convivir
con la inestabilidad del mercado laboral actual; iv) No caer en el chisme ni los malos
comentarios de los demás; v) Participar de los eventos de la oficina; vi) Disfrutar y
compartir de los éxitos de los demás; vii) Brindar soporte y pedir ayuda cuando lo
necesite; viii) Compartir las metas institucionales; ix) Evitar la personalización; x)
Trabajar permanentemente en la optimización del trabajo; xi) Enfrentar los conflictos
asertivamente.

3.1.4. Calidad de vida laboral en empresas inmobiliarias
Bajo la perspectiva de Chiavenato (2002), el mantenimiento de las condiciones
laborales de las personas, exige una serie de cuidados especiales, entre los cuales
destacan los estilos de gerenciar, las relaciones con los empleados y los programas
de salud ocupacional, como el otorgar los descansos médicos, el monitoreo y control
de casos positivos u sospechosos, la gestión de subsidios ante EsSalud, etc.
Según Ibarra y Ruiz (2016), “Los trabajadores del proyecto inmobiliario
Inmaculada, manifiestan que es importante la Gestión del bienestar social para
satisfacer sus necesidades y que gocen de una buena calidad de vida laboral pero que
en definitiva mucho depende de la gerencia general para brindar mejores condiciones
de trabajo.”

Quedando no solo ahí, ya que el gobierno en su rol de responsable de proteger
los derechos de la ciudadanía y el trabajador, promulgó el Decreto Supremo 003-97TR pertinente en temas de Inmobiliaria y Construcción Civil que aluden a las horas
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laborales, los derechos que poseen los trabajadores, la imposibilidad de despido
arbitrario, la posibilidad de que se considere como un solo paquete una cantidad de
obras. Que se traduce en que los contratistas pueden celebrar múltiples contratos de
obra, en los cuales se emplearán a los mismos obreros (o al mismo sindicato) y
podrán remunerarlos como si todo ese conjunto fuera una sola obra, etc.

Usualmente, dentro de la organización, el sindicato trata de buscar la forma
para mejor su calidad de vida laboral, tanto así que en tiempos de pandemia, el
gobierno a través del Ministerio de Trabajo promueve la continuidad de actividades
sindicalistas a favor de colaboradores adjuntos a ella para la consecución de actos
intrínsecos, ejemplificándose en la modificación de estatutos, nombramiento y/o
cambio de los integrantes de la mesa directiva, etc. (Castillo, 2020)

En resumen, las políticas de bienestar social se crearon para mejorar la calidad
de vida de los trabajadores de la empresa a través de amplios beneficios sociales y
ayudas económicas en condiciones realmente favorables para el trabajador, pero que
en definitiva mucho depende de la gerencia la aplicación de todas las políticas dadas
por el Estado en pro de mejores condiciones de trabajo.

3.1.5. Beneficios sociales en tiempos de pandemia
a) Suspensión perfecta de labores:
•

AFP: De manera excepcional y complementaria, una vez aprobado por el
gobierno la suspensión perfecta de labores de la mano de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, los trabajadores podrán realizar solo un único
retiro de su cuenta de AFP de hasta 2000 soles.

•

Compensación por Tiempo de Servicio: Por ley cada trabajador está
capacitado para hacer efectivo el retiro de los depósitos en sus cuentas de
CTS. Asimismo, ellos están permitidos a retirar hasta 1 remuneración bruta
mensual por cada mes que se mantenga la suspensión perfecta de labores entre
ambas partes.
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•

Protección de EsSalud: Los colaboradores y sus derechos pertenecientes
tendrán la capacidad de acceder a muchas prestaciones que brinda el seguro
social de EsSalud.

b) Ante la muerte de un trabajador por Covid:
Cuando la persona infectada deja esta vida, el viudo/a puede mostrar la
declaración de matrimonio y en todo caso si no han vivido en un matrimonio por
separación de bienes, puede llegar a cobrar la mitad de la liquidación de beneficios
sociales, de la misma manera, le toca al que ha estado en unión de hecho, siempre
y cuando lo hayan declarado ante la Sunarp. La otra mitad se cobra cuando la
sucesión legal se encuentra terminada (Castro, 2020)
•

Seguros de vida: El denominado ¨Seguro vida ley¨ por el cual todo aquel
trabajador puede acceder a él desde el dia 1 que comience a laborar, permite
a los deudos conseguir hasta 16 remuneraciones, siempre y cuando la persona
se haya afiliado antes de contraer la enfermedad.

•

Pensiones: Hijos y viudos/as están en la facultad de acceder a una pensión de
orfandad y viudez respectivamente. Si el fallecido no tuvo hijos o mantuvo
una relación conyugal, sus padres o hermanos pueden acceder a dicha
subvención bajo sucesión intestada.

•

Sepelio: En el caso de EsSalud, se hará efectivo un reembolso de gastos por
sepelio de hasta 2.070 soles, sin embargo, en condiciones de pandemia todos
los gastos de cremación serán asumidos por la cobertura de su seguro.

3.1.6. Marco Conceptual
•

Rol social: patrones de conducta que se espera y aplica en un individuo o
actor social dentro de una situación determinada. (Giner, Lamo y Torres,
1998)

•

Aseguramiento de la calidad: consiste en el seguimiento de una guía de
actuación previamente programada y sistematizada con el objeto de otorgar
la confianza adecuada y necesaria para los trabajadores. (CONFIEP, 2020)
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•

Condiciones de vida: son todos aquellos hábitos sociales, y relaciones entre
el entorno físico y social en la que transcurre la vida cotidiana del hombre
(Delgado, 2019)

•

Inmobiliaria: empresa en el rubro de la construcción, venta, alquiler y de la
gestión de una o varias propiedades (Pérez y Gardey, 2017)

•

Intervención social: acciones orientadas a producir cambios, como
respuestas a una coalición o tomada como parte de un proceso para resolver
un problema. (Urra, 2012)

•

Beneficios sociales: son beneficios establecidos por ley, sea compensación
por tiempo de servicios, indemnización por despido arbitrario, el seguro de
vida, gratificaciones, vacaciones, participación en las utilidades de la
empresa, etc. (Castillo, 2020)

•

Monitoreo: proceso metódico que consiste en la recolección, análisis y
utilización de la información para hacer seguimiento al avance de un
determinado programa. (Valencia y Vargas, 2018)

•

Covid-19: conjunto de virus que ocasionan enfermedades que se hacen
presente desde un resfriado común a enfermedades que requieren
hospitalización tales como neumonía, síndrome respiratorio agudo grave y
el MERS. (CONFIEP, 2020)

•

Políticas sanitarias: miscelánea de medidas que se programan, se llevan a
cabo y van orientadas a la prevención de la enfermedad así como la mejora
del estado de salud de la población. (Heras, 2020)

•

Salud ocupacional: toda aquel labor obrada favor de la promoción de la
educación, previsión, control, mejoría, y rehabilitación de los salariados.
(Henao, 2006).

3.2. Teoría y la practica en el desempeño laboral
La teoría se relacionó intrínsicamente con la práctica desarrollada en una
determinada área laboral. Debido a la formación profesional universitaria que brinda los
enfoques y principios teóricos que el trabajador social debe considerar en el ejercicio
profesional, estos son de gran ayuda y sirven como directriz del trabajo que se ejecuta
con los grupos sociales.
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Debido a que la experiencia llevada a cabo se dio en el ámbito organizacional, en
medio de una crisis sanitaria a nivel mundial, se consideró importante la utilización de
los conocimientos en materia de salud preventiva, clima organizacional, calidad de vida
laboral, cultura organizacional, responsabilidad social, entre otros tópicos que contribuye
a una adecuada dinámica organizacional.

Para comprender mejor la definición del TS en la empresa, es necesario aludir a la
conceptualización dada por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2002;
citado en Urra, 2013) que sostiene:
“La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del
pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre
comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en
los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de
los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el trabajo
social”. (p. 92)

Lo antedicho se cumple en el desarrollo del TS en las organizaciones privadas,
donde el profesional del área toma mucho en cuenta las percepciones, opiniones,
expectativas, intereses y reclamos de los colaboradores de la empresa. Teniendo en cuenta
que, de acuerdo a la realidad o coyuntura social, se debe aplicar ciertos programas y
beneficios que coadyuven a la calidad de vida laboral. De esta forma se cumple con los
principios de equidad y justicia, respetando los derechos de las personas que ponen su
esfuerzo en las actividades que realizan para la empresa contratante.

Más aún ahora, que se vive una terrible crisis sanitaria, donde las condiciones de
trabajo se han visto modificadas por resguardar la salud de los trabajadores, es que el
profesional en TS, debe diseñar actividades e intervenciones que satisfagan las
necesidades de seguridad y confianza en el principal grupo de interés interno que son los
colaboradores operativos y administrativos.

Hoy en día, los trabajadores en las organizaciones centran su interés en la seguridad
laboral, los mecanismos de apoyo a los que puedan acceder, contar con beneficios para
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las personas de su familia que dependen de estos, sentirse respetados y valorados, lograr
la satisfacción laboral enmarcada no solo en una cuestión económica sino también el
aspecto emocional. Por eso, la consigna en el desempeño laboral del TS es velar por el
bienestar de los colaboradores, integrando el beneficio entre el colaborador y la empresa.

Teniendo en cuenta las disposiciones de los Ministerios de Salud, Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento;
se adecuan nuevos protocolos y nomas internas de trabajo para desenvolverse en un
entorno seguro y confiable. Basados en el enfoque de derechos, que se orienta al respeto
de los derechos inherentes al ser humano, teniendo entre estos el derecho al trabajo,
derecho a la vida y la salud, derecho a la seguridad social y derecho a agremiarse y formar
sindicatos; los cuales se relacionan más a los asuntos en que estriba la intervención del
trabajador social en las empresas privadas.

Requena (2017), afirma que las áreas en las que el trabajador/a social tiene
participación dentro de la empresa son la comunicación interna, la conciliación personal
y profesional, la atención a la diversidad, la eliminación de riesgos psicosociales, la
integración de personas en riesgo de exclusión, la mediación laboral, elaboración y
ejecución de planes de igualdad, relación con la administración y el tercer sector,
elaboración y evaluación de proyectos sociales, gestión del voluntariado corporativo, la
gestión del talento, entre otros.

En tal sentido, el desempeño laboral del trabajador social se guía de los
fundamentos y principios humanísticos, sociales, educativos, económicos; los cuales son
relevantes para los colaboradores, que valoran la preocupación de los representantes de
la empresa por mejorar sus condiciones laborales. De esta manera se genera una
simbiosis, donde tanto los trabajadores como la empresa se ven beneficiados, producto
de la relación de apoyo y colaboración.

Según Urra (2013), la nueva perspectiva del desempeño del trabajador social se
basa en cuatro grandes áreas de actuación dentro del área organizacional o empresarial:
bienestar laboral, gestión del talento humano, responsabilidad social empresarial y salud
ocupacional.
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Tabla 5.
Áreas de desempeño laboral del trabajador social organizacional
Área

Definición

Bienestar laboral

“Prácticas y estrategias de beneficios ofrecidos al personal, tanto en lo
legal, como lo posible de considerar extralegal o mediante acuerdos
empresa-empleados, en función de mejorar las condiciones de trabajo y
la calidad de sus empleados y sus familias” (Valencia y Vargas, 2008).

Gestión del

“Un sistema compuesto por las funciones de planeación, organización,

talento humano

dirección y control de las actividades necesarias para crear las condiciones
laborales en las cuales el personal desarrolle su máximo potencial dentro
de la organización, y logre el progreso integral a través de su trabajo y
consecuencialmente la productividad laboral” (Valencia y Vargas, 2008)

Responsabilidad

“La gestión excelente de una organización en los aspectos económicos,

social empresarial

sociales y ambientales; tanto a nivel interno como a nivel externo; desde
una perspectiva ética y bajo los principios de voluntariedad y
transparencia” (Urra, 2012)

Salud

“El conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la

ocupacional

promoción, educación, prevención, control, recuperación, y rehabilitación
de los trabajadores, para protegerlos de los riegos de su ocupación y
ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones
fisiológicas y sicológicas” (Henao, 2006).

Basada en la teoría anterior de Urra y en la experiencia profesional llevada a cabo
en la empresa inmobiliaria Siglo 2000, se describe los principales enfoques implícitos en
el ejercicio laboral, los cuales son el enfoque de derechos, enfoque de responsabilidad
social y enfoque de la salud.

a) Enfoque de derechos: la relación entre los derechos humanos y el trabajo
social es indiscutible en la práctica de campo, sea en la comunidad, empresa,
hospitales u otros. (…) A través de los derechos humanos, la intervención que
se desarrolla desde el trabajo social se orienta a reducir las situaciones de
injusticia, pobreza y desigualdad, lo que equivale a mejorar las condiciones de
vida de las personas en situación de dificultad social. (Raya, Caparrós y
Carbonero, 2018)
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El Trabajo Social siempre ha desarrollado su actividad a partir del análisis que
realiza de la situación que va a abordar, observando qué derecho o derechos se
ven afectados como punto de partida para una intervención. Al respecto, la
trabajadora social analiza la situación de los colaboradores de la empresa y
detecta que derecho se está trasgrediendo, afectando a la integridad y bienestar
de estos, para luego diseñar programas y delimitar acciones eficaces, que lleven
a una reivindicación de la posición del trabajador en la empresa.

De esta forma el trabajador social hace valer los derechos inherentes de los
colaboradores, ya que por ejemplo en ocasiones las condiciones laborales son
injustas y genera disconformidad en la fuerza de trabajo. Entonces, es función
del TS proponer mejoras en dichas condiciones de trabajo, aunado a la
participación del área del talento humano, quienes en forma conjunta
establecen nuevos lineamientos y condiciones que deben ser revisados por la
gerencia general para ser aprobados.

La trabajadora social debe garantizar la equidad y justicia, a la hora de adoptar
decisiones que beneficien a los trabajadores, pues en ocasiones algunos reciben
adelanto de sueldo o prestamos de la empresa a pesar que su situación no es tan
crítica como la de otros, que no logran acceder a esta ayuda. También se da el
caso de las sanciones a los trabajadores por el incumplimiento de una de las
normas del reglamento interno de trabajo, donde se debe ser imparcial, sin
favorecer a alguien por recomendación o amistad, pues se debe ejecutar la
función social con responsabilidad y trasparencia.

En tal sentido, a través de la experiencia en la inmobiliaria Siglo 2000 se ha
ejecutado las funciones de servicio social, con honestidad y justicia, dando
oportunidades y apoyando a las personas que más necesitan dentro de la
empresa. Sin incurrir en favoritismos y analizando seriamente la situación
particular de algunos trabajadores que solicitaron la revisión de su caso y la
otorgación de algún beneficio.

b) Enfoque de responsabilidad social: la responsabilidad social corporativa o
empresarial es un área en la que la figura del profesional del trabajo social tiene
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gran trascendencia, dado que este enfoque se centra en lograr el bienestar de
sus grupos de interés internos y externos, siendo el principal de atención
interna, los colaboradores de la empresa.

Al respecto, el Banco Mundial considera que el compromiso de la empresa es
contribuir al desarrollo y mejorar la calidad de vida, esto con la colaboración
tanto de los empleados y sus familias como de la comunidad local y la sociedad.
(Montañez y Gutiérrez, 2015)

Lo antedicho encaja en el propósito de la responsabilidad social empresarial,
quien debe asegurar condiciones justas de trabajo, velando por el bienestar y
seguridad de sus trabajadores. Esto implica también incluir a los familiares
dependientes de dichos trabajadores, quien deben acceder a un sistema de
atención sanitaria.

De Castro (2005), sostiene que el concepto de responsabilidad social implica
que las organizaciones privadas asuman voluntariamente una serie de
comportamientos éticos, tomando en cuenta las consecuencias que estas
acciones tienen sobre los grupos de interés, como resultado de las relaciones
que mantienen con ellos.

Al respecto, la empresa mediante el área de Servicio Social debe revisar y
diseñar programas que se ajusten a la satisfacción de las necesidades de los
trabajadores, quienes constituyen el principal motor para el funcionamiento de
la empresa. Brindando igualdad de oportunidades para su desarrollo y
desenvolvimiento, aperturando espacios de comunicación para que los
trabajadores puedan hacer llegar sus dudas y consultas a la trabajadora social.

Montañez y Gutiérrez (2015), afirman que siendo el principal activo de las
empresas sus trabajadores, la RSE exige un trato equitativo y respetuoso para
ellos. Además del respeto a los derechos constitucionales, la gestión
responsable de los recursos humanos implica el compromiso de establecer
sueldos e incentivos justos, desarrollar programas de capacitación, mantener la
seguridad en el área de trabajo, garantizar el desarrollo en la vida laboral y
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familiar, además de mantener un clima laboral favorable y positivo. (…) por
su parte la empresa espera el compromiso y responsabilidad de los
trabajadores, para sacer adelante la organización y cumplir con los objetivos
organizacionales. (p. 37)

El profesional en trabajo social está preparado para desarrollar su función como
un agente de transformación social, que conoce y maneja la dinámica social,
actuando bajo los principios de equidad y justicia, por tanto, se encuentra
capacitado para desempeñarse con profesionalidad en las empresas para
alcanzar los objetivos de responsabilidad social.

Al respecto, frente a la propagación del Covid-19, el área de Servicio Social
asume un gran reto y compromiso con el bienestar de todos los trabajadores,
realizando programas de capacitación y sensibilización, para adoptar medidas
de cuidado personal en el área de trabajo. Esto constituye un acto de
responsabilidad social, porque se orienta a cuidar de la integridad de los
trabajadores de la inmobiliaria Siglo 2000.

c) Enfoque de salud: la intervención profesional del trabajo social en el campo
de la salud ocupacional en las empresas se ha orientado desde sus inicios hacia
el bienestar integral, mediante la creación de planes, programas e
intervenciones en favor de la salud de los trabajadores y sus familias. Este
cuidado preventivo se impone hoy más que nunca rente a la aparición de una
amenaza mundial contra la vida, que el virus del SARS-CoV-2.

Naranjo y Pachón (2014), referencian que la ley define el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como el desarrollo de un proceso lógico
y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores en el
entorno laboral.
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Tomando en cuenta la definición anterior, el trabajador social debe gestionar
políticas de seguridad en el trabajo, el cual prevea cualquier tipo de riesgo o
peligro en el desarrollo de las funciones que realizan los trabajadores. Para esto
no basta con proponer sino también se requiere educar a los trabajadores sobre
las normas y políticas internas de salubridad, de manera que tengan pleno
conocimiento de la importancia de llevarlas a cabo.

Al principio puede costarles trabajo asimilar nuevos patrones conductuales
para el ejercicio de sus funciones, es donde, el trabajador social interviene
apelando a las estrategias de sensibilización y motivación, para que los
trabajadores asimilen de forma consciente, la necesidad de la aplicación de
dichas normas de protección y cuidado en el trabajo.

Hoy más que nunca se debe apelar a la conciencia social para que se cuiden y
utilicen los equipos de protección personal, porque en muchas organizaciones
se ha dado el contagio masivo del Covid-19, costando la vida de los
trabajadores. En razón a las actuales circunstancias es que el área de Servicio
Social de la empresa inmobiliaria Siglo 2000, ha desarrollado intervenciones
en favor de la salubridad de los trabajadores, mediante capacitaciones,
consensos, despistaje del Covid-19, manejo de la salud mental y/o emocional,
en el propósito de asegurar la salud integral de los colaboradores.

Figura 6. Principales acciones realizadas en el campo de la salud ocupacional
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3.3. Acciones, metodologías y procedimientos
Las acciones, metodologías y procedimientos que desarrolla la trabajadora social
dentro de las empresas consisten en gestionar el bienestar de los trabajadores
principalmente, pero también incluye a otros grupos de interés como los dueños y
accionistas, los clientes, proveedores, comunidad, otros. Las acciones deben ser
coordinadas y parten del diagnóstico inicial de la realidad que presentan los trabajadores,
buscando aplicar los mejores mecanismos o metodologías para coadyuvar a su
satisfacción dentro de la empresa, esto implica una serie de procedimientos que se guía
de los modelos de intervención social, tales como el modelo sistémico, modelo de
intervención en crisis, modelo psicodinámico, modelo humanista.

Al respecto, Molina y Romero (2001), sostienen que para comprender
integralmente la intervención del Trabajo Social se debe partir de que la realidad social
es cambiante dinámica y contradictoria, donde las personas ocupan diversas posiciones
sociales, viven diferentes situaciones y establecen relaciones sociales y redes de apoyo
entre sí como resultado de su relación con el macro-contexto. Por tanto, la tarea del
trabajador social es dar absolución a los problemas de los colaboradores en el entorno
laboral, asumiendo la realidad situacional que atraviesa en esos momentos. Siendo la
realidad más frecuente a partir de la pandemia, los casos de enfermedad y su consecuente
descanso médico, enfermedad de familiares directos, adelanto de sueldo o préstamos para
atender necesidades urgentes en la familia.

Entre los modelos de intervención más adecuados para lograr el bienestar integral
de los trabajadores consta el modelo psicodinámico, modelo sistémico, modelo
humanista-existencialista, modelo de intervención en crisis. Basados en estos cuatro
modelos se pueden gestionar cambios significativos.

a) Modelo Psicodinámico:
La teoría psicodinámica ha aportado un núcleo de conocimiento importante al
Trabajo Social sobre el comportamiento intrapsíquico e interpersonal de las
personas dentro de un entorno. Este modelo se orienta en mejorar y facilitar el
desarrollo de la personalidad de los individuos, que se ha visto afectada por
conflictos psíquicos fuertes. En tal sentido, busca modificar la conducta externa
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de las personas, que siendo el caso de los colaboradores de una organización
frente a un hecho traumático fuerte, como la perdida de sus familiares, amigos
o compañeros de trabajo, tienden a tener una conducta poco comunicativa,
aislada, temerosa, ya que en los tiempos de Covid en que vivimos, lo que más
le atemoriza es contagiase y perder la vida como sus allegados. Por eso lo que
la trabajadora social debe realizar son los programas relacionados al área
psicológica, para motivar, tranquilizar y apoyar emocionalmente a los
colaboradores que están pasando por situaciones difíciles, empoderándolos de
estrategias de afrontamiento, coadyuvarlos al desarrollo de la resiliencia.

Vizcarret (2007), afirma que el profesional en trabajado social es considerado
un experto en temas sociales y humanos, que con sus conocimientos es capaz
de obtener las informaciones necesarias, analizar los datos más significativos
y proponer los sistemas de acción pertinentes al caso, es decir, dirigir el proceso
de intervención. Las acciones del TS se orienta a que los colaboradores
redirijan su conducta a un estado de calma, para que la dinámica favorable fluya
dentro del trabajo, de esa forma se evita algún tipo de accidente por descuido
y también se contribuye a un adecuado clima laboral.

Figura 7. Enfoques del Modelo Psicodinámico
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b) Modelo Sistémico:
El modelo sistémico se ajusta más a la naturaleza del ejercicio profesional del
trabajador social, pues su esencia es lo social. Desde esta perspectiva, el
Trabajo Social sistémico no considera los problemas sólo como atributos de las
personas, sino que entiende los problemas humanos como resultado de
interacciones, de comunicaciones deficientes entre diferentes tipos de sistemas.
La perspectiva sistémica pone especial énfasis en los procesos vitales de
adaptación y de interacción recíproca entre las personas y sus entornos físicos
y sociales. (Vizcarret, 2007)

En tal sentido, el profesional en trabajo social aborda temas como la cultura
organizacional, clima organizacional, satisfacción laboral, considerando en su
intervención a todos los agentes involucrados en la dinámica empresarial. Para
lograr resultados efectivos se debe trabajar en el cambio de actitud, desde el
colaborador de mayor jerarquía hasta el de menor jerarquía o cargo. Cada uno
de los integrantes de la empresa son importantes, del compromiso y trabajo en
equipo depende superar los problemas y alcanzar los objetivos personales e
institucionales.

No se puede trabajar por separado, sino en conjunto, considerando diferentes
etapas y procesos para lograr los cambios. El trabajador social establece
coordinación con las demás áreas de la organización, para contar con el apoyo
necesario y conseguir logros significativos en la empresa. Para una adecuada
gestión de la intervención, debe desarrollar los cuatro procesos primordiales
que son la planificación, organización, ejecución y control.

En este tipo de intervenciones es importante la participación de todos los
integrantes de la empresa, por eso se tiene que considerar el involucramiento
de los trabajadores administrativos, trabajadores operativos, los jefes de área y
la plana directiva. Del esfuerzo y compromiso de los que constituyen la
organización, se conseguirá adaptarse a los cambios, desarrollar actitudes
favorables y mantener una buena comunicación.
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Figura 8. Características del Modelo Sistémico
c) Modelo Humanista-existencialista:
El modelo existencial y humanista ha sido un modelo que ha impactado en el
Trabajo Social debido sobre todo a que utiliza una filosofía sobre la persona y
las relaciones sociales que coinciden con las bases de la satisfacción. De
acuerdo a su filosofía que considera a las personas individualmente como un
todo y en interacción con su entorno, el respeto hacia la comprensión e
interpretación de sus experiencias vitales y la observación de los usuarios como
el objetivo central del trabajo, enmarca con algunos de sus pilares
fundamentales del TS.

El Trabajo Social humanista centra su atención en el hombre como sujeto, lo
que le diferencia de otros enfoques (…), dirige su atención y apoyo hacia una
persona igual que él, reconociéndolo como ser pensante, capaz de dirigir su
vida y de darle un sentido a la misma. Además, le reconoce su capacidad
reflexiva y de análisis de las situaciones, con lo que el trabajo social humanista
es sumamente respetuoso con los diagnósticos que la propia persona realiza
respecto de su situación vital y/o de su problemática concreta.
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Para una intervención exitosa según este modelo, el trabajador social debe tener
una amplia apertura para escuchar y comprender la problemática del
colaborador, instándolo a un análisis profundo que le lleve a proponer sus
propias soluciones y explotar sus recursos personales para salir airoso de la
situación que le incomoda, aflige o deprime. Para tener un adecuado manejo de
la situación también se considera el apoyo de las personas del entorno, que
contribuyen a que el colaborador supere el mal momento.

Uno de estos entornos de apoyo lo conforman su grupo familiar, círculo de
amigos, vecinos, compañeros de trabajo u otros grupos de apoyo
. En sentido particular, la empresa se compromete para ayudar a superar dichas
dificultades mediante el tratamiento grupal o individual de los casos
problemáticos, instándolos a apoyarse en la ayuda mutua y compañerismo
dentro de la organización.

Figura 9. Enfoques del Modelo Humanista-existencialista

d) Modelo de intervención en crisis:
La teoría y la metodología de la intervención en crisis fue desarrollada por la
psiquiatría americana cuyos referentes son Lindemann (1944) y Caplan (1964).
La adaptación de dicha teoría al Trabajo Social se debe a que la práctica de los
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trabajadores sociales se desenvuelve en permanente contacto con personas en
estado de crisis. (Vizcarret, 2007)

Todas las personas enfrentan crisis, algunas de mayor intensidad que otras. En
al afán de que esas crisis se vuelvan transitorias, se requiere la intervención del
trabajador social para que ayude a los colaboradores de la empresa a superar el
problema. La empatía y escucha individualizada constituye el primer factor
para el acercamiento entre el colaborador-trabajador social, favoreciendo a la
descarga emocional e identificación de los aspectos que afectan al bienestar
psicológico del colaborador.

Debido a que cada individuo posee una personalidad distinta, entonces con
algunos demorará más tiempo obtener resultados positivos y en otros, la
superación de la dificultad será más inmediata. De esto depende el tipo de
terapia a utilizar, que puede ser breve, es decir, de pocas sesiones cuando la
crisis no es tan profunda.

La intervención en crisis desde el Trabajo Social supone una intervención
activa y directiva en la vida de la persona, una especie de primera ayuda social,
cuyo propósito es dar soporte a la persona para conseguir un estado tolerable
de confort emocional y que desarrolle capacidades para afrontar la situación de
forma efectiva. (Vizcarret, 2007)

Figura 10. Propósito del Modelo de Intervención en crisis
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A partir de los modelos expuestos se propone un programa de apoyo
socioemocional para los trabajadores que han tenido la pérdida de un ser querido, un
familiar cercano que halla fallecido o estado en estado de gravedad debido al Covid-19.
Dicho programa integra los enfoques anteriores que se ha explicado.

Tabla 6.
Programa de apoyo socioemocional frente a la enfermedad del Covid-19
Nombre del Programa

“Apoyo socioemocional frente a la afectación del Covid-19 en
el hogar”

Objetivo General

Brindar apoyo socioemocional frente a la afectación del Covid19 en algún integrante del hogar, para ayudar a superar la el
miedo y la ansiedad.

Objetivos Específicos

i. Proporcionar espacios de diálogo y consejería para que el
trabajador exprese sus sentimientos y emociones frente a
hechos fortuitos como la muerte o enfermedad grave de un
ser querido.
ii. Realizar el seguimiento y evaluación socioemocional de
manera continua por un periodo prudencial hasta certificar
que el trabajador ha superado la situación crítica.

Justificación

En el entorno laboral es importante un adecuado equilibrio
socioemocional en los trabajadores, de manera que se evite
accidentes laborales por descuido, negligencia, preocupación o
estar distraído por los problemas que lo aquejan.
La empresa requiere que los trabajadores se encuentren
motivados, concentrados y con un buen estado de ánimo para
llevar a cabo sus funciones de manera óptima. Pero debido a las
actuales circunstancias donde la vida ha cambiado y a diario se
registran casos graves por la enfermedad del Covid-19, es
imposible no tener en una familia algún pariente afectado, que
pierde la vida o se encuentra en estado crítico.
Dicha situación sobrecarga de forma negativa a los trabajadores
quienes a pesar del esfuerzo que hacen para seguir adelante
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laborando, no logran concentrarse al 100% en sus actividades
por la preocupación, tristeza o ansiedad que les genera su
situación familiar.
Por eso se considera necesario brindar apoyo socioemocional
por algún tiempo, hasta ver que su estado psicológico mejore y
retome su curso normal. Este apoyo constituye un acto de
responsabilidad social de la empresa para con sus trabajadores
y sus familias.

Siendo una buena práctica que se espera

consolidar y mejorar de forma continua.
Desarrollo
actividades

de

✓ Se comunica de este programa a los jefes de área para que
lo compartan con sus trabajadores y los motiven a participar
si fuera el caso de haber perdido un familiar o tener alguno
en estado crítico.
✓ Los jefes de área comunicaran a la trabajadora social de los
casos presentados que cumplen la característica.
✓ La

trabajadora

social

coordina

con

el

psicólogo

organizacional de la empresa para que entre ambos brinden
el apoyo socioemocional en cinco u ocho sesiones (terapia
breve), llevadas a cabo una vez por semana por teleconsulta.
✓ Se les brinda consejería a los trabajadores sobre estrategias
de afrontamiento, desarrollo de la resiliencia, autoestima,
ente otros tópicos que ayuden a mejorar su estado
emocional.
✓ Se realiza el registro de los avances y compromisos
asumidos por el mismo trabajador en su ficha personal.
✓ El área de Servicio Social evalúa mediante una encuesta de
satisfacción virtual, elaborada en formularios Google
acerca del nivel de satisfacción alcanzado en el programa
de apoyo socioemocional.
✓ La trabajadora social mantiene un contacto directo con los
jefes de área a fin de conocer el desenvolvimiento social y
laboral de los trabajadores que participaron de este
programa.
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Recursos utilizados

Actitudes
desarrolladas

✓

Plataforma Zoom

✓

Celular

✓

Ficha de registro personal

✓

Encuesta virtual

✓

Empatía

✓

Solidaridad

✓

Compromiso

✓

Responsabilidad social

✓

Respeto

✓

Comunicación efectiva

✓

Resiliencia

✓

Tolerancia a la frustración

✓

Ética profesional
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CAPITULO IV
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES

Las principales contribuciones de la experiencia profesional ejecutada en la
empresa inmobiliaria Siglo 2000, son especificadas a continuación.

1.

Desarrollo de conciencia social en los trabajadores de la inmobiliaria sobre el
riesgo en la salud que representa la pandemia del Covid-19 a partir de los
talleres y capacitaciones ejecutadas durante el periodo 2020, lo cual les permite
adoptar cambios de conducta para el desarrollo de las funciones laborales.

2.

Proporción de información completa y oportuna a los trabajadores sobre la
gestión de sus descansos médicos, inscripción de sus derechos habientes,
solicitud de adelanto de sueldo o préstamos, ente otros aspectos importantes
que le proporciona satisfacción laboral.

3.

Comunicación oportuna de los nuevos lineamientos, protocolos y normas de
trabajo a los jefes de área y trabajadores de la empresa inmobiliaria, para el
desarrollo del trabajo en forma segura y confiable.

4.

Mejoramiento de la calidad de vida laboral, integrando las necesidades,
intereses y objetivos de los trabajadores y de los socios de la empresa
inmobiliaria, a través de la adecuación de las condiciones laborales que son
propuestas a la Gerencia General para su respectiva aprobación.

5.

Apoyo social y emocional a los colaboradores afectados por el virus del Covid19, hasta su reintegración al entorno laboral, realizando el control y monitoreo
de su estado de salud mientras durante su descanso médico, de esta manera se
contribuye al bienestar de los colaboradores y sus familias.
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CONCLUSIONES

En base a la experiencia profesional en el Área de Servicio Social desarrollada en
la empresa inmobiliaria Siglo 2000 se brinda las conclusiones, esperando que en este
compartir de experiencias otros trabajadores sociales puedan guiar su ejercicio
profesional en el ámbito organizacional.

1.

La intervención de la trabajadora social en las empresas ha cobrado mucha
importancia en los últimos tiempos, ya que su rol es importante para asegurar
principalmente el respeto por los derechos de los trabajadores, coadyuvando a
la mejora de su calidad de vida.

2.

El área de Servicio Social trabaja coordinadamente con el área del Talento
Humano dentro de la empresa, en búsqueda de proponer acciones, programas
y cambios que favorezcan a los trabajadores, de manera que trabajen más
motivados y comprometidos con la organización.

3.

Las funciones de la trabajadora social dentro de la empresa a partir de la
pandemia del Covid-19 se han visto recargadas, por la alta incidencia de casos
de contagio de los trabajadores, debiendo gestionar el otorgamiento de los
beneficios sociales de acuerdo a la normatividad vigente, para que los
trabajadores se sientan apoyados ante a esta crítica situación.

4.

Las intervenciones realizadas por la trabajadora social, se han enfocado
principalmente en el área de la salud ocupacional, debido a la situación
pandémica que se vive alrededor del mundo y en búsqueda de salvaguardar el
bienestar integral de los trabajadores, tanto física como mental.

5.

Los modelos de intervención que utiliza la trabajadora social para contribuir al
bienestar de los colaboradores, se centran en el modelo psicodinámico, modelo
sistémico, modelo humanista-existencialista y modelo de intervención en
crisis, los cuales tienen como propósito lograr cambios significativos positivos
en el desenvolvimiento de los trabajadores para consolidar la dinámica
organizacional.
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RECOMENDACIONES

A partir del ejercicio profesional en el Área de Servicio Social desarrollada en la
empresa inmobiliaria Siglo 2000 se brinda algunas recomendaciones para un asertivo
desenvolvimiento en el campo organizacional.

1.

La trabajadora social debe seguir reforzando su actuación asertiva,
estableciendo alianzas con las demás áreas de la empresa a fin de lograr un
impacto positivo de forma cohesionada e integrada, mejorando la dinámica
interna de trabajo, donde prime el respeto de los derechos de los trabajadores.

2.

El área de Servicio Social debe difundir masivamente a través de los canales
de comunicación con que cuenta la empresa como el panel o mural en su
oficina, página web, fanpage y correos institucionales, para comunicar los
programas que se llevan a cabo y el propósito que estos persiguen, para motivar
a la participación en los trabajadores.

3.

La trabajadora social debe contar con el apoyo de un profesional más en su área
de Servicio Social, para que pueda asumir efectivamente la recarga de las
funciones generadas a partir de la aparición de la pandemia del Covid-19, de
esta manera se evita la saturación y el estrés en el profesional a cargo.

4.

La trabajadora social debe mantenerse actualizada y desarrollar su creatividad
para diseñar programas de salud ocupacional innovadores que se ajusten a las
necesidades y lineamientos de los organismos rectores estatales para asegurar
el bienestar integral de los trabajadores.

5.

Se sugiere utilizar el modelo de intervención sistémico con mayor
preponderancia en el campo del trabajo social porque este abarca de manera
integral todos los problemas y conflictos en una organización, incluyendo la
participación de todos los integrantes y comprometiéndoles hacia el cambio.
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ANEXO 1
REGLAMENTACIÓN DE LA INMOBILIARIA SIGLO 2000
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ANEXO 2
INSTALACIONES DE LA GALERIA SIGLO 2000
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ANEXO 3
LEY DE CREACIÓN DEL REGISTRO DEL AGENTE INMOBILIARIO DEL MVCS
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ANEXO 4
CONSTANCIA DE TRABAJO
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