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RESUMEN  

La investigación se orientó al siguiente objetivo: Describir el rol que cumple la Trabajadora 

Social desde el enfoque estratégico en el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los 

Andes – Sede La Merced. La metodología de la investigación comprende; el tipo de investigación 

básica, el nivel descriptivo, diseño no experimental. El carácter de la investigación es cualitativo. 

La población en estudio fueron 10 integrantes de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La 

Merced, como son:  Trabajadora Social, Coordinador General, 03 estudiantes, 03 personal docente 

y 02 personal administrativo, ubicado en la provincia de Chanchamayo de la región Junín.  Se 

utilizó como técnica la entrevista y como instrumento la guía de entrevista. Los resultados de la 

investigación demuestran que la Trabajadora Social en el Área de Servicio Social, desde el enfoque 

estratégico desarrolla el rol gerencial; que comprende la gestión de alianzas estratégicas 

interinstitucionales, la planificación y organización de sus actividades, la gestión  y administración 

de recursos logísticos, así mismo desde el rol operativo desarrolla un conjunto de actividades de 

sensibilización , promoción y prevención y labor de consejería para el bienestar del estudiante 

utilizando herramientas para la operatividad de las actividades y desarrollando estrategias para la 

ejecución de las mismas. 

La conclusión a la que se arribó es: La Trabajadora Social es un recurso humano indispensable 

que desde su intervención promueve el rol gerencial y operativo desde el Enfoque Estratégico para 

el logro de los objetivos de la institución en el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana 

Los Andes – Sede La Merced. 

Palabras claves: Rol, Estrategia, Trabajo Social, Bienestar Universitario. 
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INTRODUCCIÓN  

La educación superior privada funciona con una autonomía considerable en nuestro país, ya 

que recibe escaso o nulo financiamiento del estado peruano y no se restringe a las actividades 

académicas de sus programas. La institución privada al poseer autodeterminación se insiste que 

sean responsables socialmente y que proporcione información veraz y suficiente a los estudiantes, 

así como el aseguramiento de una calidad básica al personal que labora dentro de la universidad. 

La intervención social en el sector privado, entre ellos el de educación superior universitario, 

promueve el bienestar social de la comunidad universitaria. Nuestro estudio de naturaleza 

cualitativa identifica como unidad problemática de estudio a la Universidad Peruana Los Andes – 

Sede La Merced y se formula como objetivo general describir el rol que cumple la Trabajadora 

Social desde el enfoque estratégico en la universidad. En el estudio planteamos como hipótesis 

general: El rol que cumple la Trabajadora Social desde el enfoque estratégico en el Área de 

Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced es gerencial y operativo. 

El carácter de la investigación es cualitativo; se aborda a un total de 10 informantes claves cuya 

información se recabó a través de la entrevista.  

Para una mejor comprensión la investigación se distribuye por los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se describe el proyecto de investigación, partiendo del planteamiento del 

problema a raíz del análisis a nivel internacional, nacional y local sobre la educación superior 

universitaria para luego continuar con la formulación del problema, los objetivos y la justificación 

de la investigación. 

En el segundo capítulo, se detalla el marco teórico, en cual citamos investigaciones a nivel 

internacional, nacional y local sobre el rol de la Trabajadora Social en diversas áreas; por otro lado 

se desarrolla el marco teórico en el cual consideramos a la Teoría Clásica de la Administración de 
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Henry Fayol (1916), Teoría del Rol de Jacob L. Moreno (1923), Enfoque estratégico de Carlos 

Matus (1972) y el Modelo de las habilidades básicas de Robert L. Katz (1974). Posterior a ello se 

considera diferentes conceptos que apoyan a esta investigación. 

En el tercer capítulo, se describe la metodología de investigación, de tipo básico, nivel 

descriptivo, el diseño de la investigación es no experimental, de carácter cualitativo, teniendo 

como unidad de análisis a los integrantes de la comunidad universitaria de la UPLA – Sede La 

Merced, cuya población y muestra fueron 10 integrantes (Coordinador General, Trabajadora 

Social, 03 docentes, 03 estudiantes y 02 administrativos), el método de investigación utilizado fue 

de análisis – síntesis, utilizando la técnica de la entrevista y su instrumento la guía de entrevista, 

cuyos resultados se analizaron a través de los métodos de transcripción y codificación. 

En el cuarto capítulo, se presenta los resultados obtenidos a raíz de las 30 preguntas y sus 

respectivas respuestas de la muestra de la investigación. Consecuente a ello se da a conocer la 

discusión de resultados, para el cual se utilizó diversas teorías e investigaciones. 

Por último, a partir de los resultados obtenidos se plantearon las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes; se consigna la bibliografía utilizada y los anexos respectivos. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La educación superior es un aspecto determinante en el desarrollo de un país, ya que 

forma generaciones de profesionales, los cuales deberán ser productivos para la sociedad, 

pues contribuirán directamente con el crecimiento y desarrollo del país. Según el informe, 

“Momento decisivo: la educación superior en América Latina y el Caribe” del Banco 

Mundial la educación superior se expande en América Latina y el Caribe (ALC), pues “el 

porcentaje de individuos entre los 18 y 24 años de edad inscritos en educación superior en 

ALC creció de 21% en 2000 a 40% en 2010, (…) sin embargo los resultados están por 

debajo de su potencial, apenas la mitad de los estudiantes que ingresan a la educación 

superior obtienen su título entre los 25 y 29 años de edad, ya sea porque continúan 

estudiando o porque abandonaron los estudios” según asevera (Ferreyra, Avitabile, Botero, 

Haimovich, & Urzua, 2017).  

Así también el Vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar refiere que “para 

asegurar la igualdad de oportunidades, la región debe mejorar la calidad de su educación y 

brindarles a sus estudiantes una mejor información respecto a programas, incentivos 

adecuados y opciones de financiamiento, así como generar nexos con el mercado de 
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trabajo. También se debe optimizar la normativa que regula a las instituciones de educación 

superior para mejorar su rendición de cuentas respecto a los servicios que prestan”.  

A nivel Nacional se da el auge de las Universidades privadas, las cuales no solo van en 

aumento de alumnado, sino también en la aceptación y posicionamiento en el mercado 

laboral de sus egresados; lo cual se plasma en el siguiente dato estadístico que indica que 

“el 85.6% de egresados en condición de ocupados que provienen de universidades privadas 

en provincias, tienen empleo relacionado con su carrera; en contraste con el 80,4% de los 

egresados que provienen de universidades públicas de provincias” (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, 2014, p. 51). Sin embargo respecto a los ingresantes se 

presentan contradicciones ya que “según la firma Penta Analytics, actualmente en el Perú 

el 27% de los ingresantes a una universidad privada abandonan su carrera en el primer año 

de estudios” (Diario Gestión, 2017), también muestran que “las causas de la deserción 

universitaria se deberían a cuatro factores principales: bajo rendimiento académico, 

problemas financieros, dudas vocacionales y problemas emocionales entre los jóvenes 

estudiantes” (…) “Aunque advirtió que esa cifra aumentaría al contabilizar el total de 

alumnos que no terminan una carrera, pues llegan a tasas de deserción al 48%” (Diario 

Gestión, 2017), lo cual evidencia que las universidades privadas desatienden las 

necesidades de la comunidad universitaria principalmente de los estudiantes que cursan los 

primeros semestres que son vulnerables a vincularse en problemas en torno a lo económico, 

familiar y social que dificulten su desenvolvimiento académico como enfermedades 

repentinas, embarazos no planeados, vivir solos, entre otros; por ello es imprescindible 

contar con un equipo multidisciplinario que atienda las limitaciones a las que se enfrentan 

los estudiantes durante los años de estudio y permanencia en la universidad, que 
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proporcione a los estudiantes oportunidades y condiciones para desarrollar sus 

potencialidades personales, ofreciendo medidas o programas para que se mantengan en la 

universidad y egresen satisfactoriamente, dado el contexto los programas de bienestar 

estudiantil son imprescindibles para contribuir a una educación integral; dentro del cual la 

labor del Trabajador Social es indispensable ya que es el profesional quien mantiene 

contacto directo con los usuarios, conociendo de cerca los diferentes problemas sociales 

que enfrentan. 

En la región Junín las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular cuentan 

con profesionales de Trabajo Social ya que son indispensables en la formación integral del 

educando puesto que su gestión contribuye a investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, 

capacitar, e intervenir especialmente a favor de los menores que se educan en estos centros, 

quienes viven inmersos en un sinnúmero de situaciones y conflictos familiares y educativos 

que son negativos para el proceso de aprendizaje de estudiantes y del buen desarrollo 

integral de los mismos; no obstante en el caso de la Educación Superior Universitaria es 

insuficiente o nula la presencia de trabajadores sociales que cumplan su rol en el ámbito 

del bienestar del estudiante universitario, ámbito importante pues contribuyen a la 

formación de profesionales competentes, siendo mínima su intervención y convocatoria en 

este nivel educativo. Frente a ello no debe dejar de reconocerse como aborda un trabajador 

social una situación de carencia en el campo académico y permite la transformación a partir 

de un diagnóstico y análisis construido bajo sus conocimientos y el contexto, utilizando 

capacidades para los procesos de elaboración del diagnóstico y construcción de propuestas 

transformadoras que hacen frente a las necesidades insatisfechas.  
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En este entorno social de cambio, el papel del Trabajador Social debe adaptarse a las 

nuevas necesidades, reorientando nuestros métodos, funciones y objetivos al contexto 

universitario; por ende se plantea la presente investigación ya que a nivel regional y local 

existe una carencia de investigaciones que den a conocer el rol que viene cumpliendo la 

Trabajadora Social en las universidades privadas.  

Así también esta investigación se situó desde la implementación del Área de Servicio 

Social en la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced, en cumplimiento al 

Artículo N° 28 de la Ley Universitaria N° 30220 y a las Condiciones Básicas de Calidad 

(CBC) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

a fin de lograr el Licenciamiento, ya que esta sede universitaria para el año 2017 cuenta 

con 1372 estudiantes de 5 escuelas académico profesionales como son: Administración y 

Sistemas, Contabilidad y Finanzas (Facultad de CC. AA. CC.), Derecho (Facultad de 

Derecho y CC. PP.), Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas y Computación (Facultad de 

Ingeniería). La universidad está regida por el Coordinador General, cuenta con diversas 

áreas encargadas de la administración, mantenimiento, seguridad y atención a la 

comunidad universitaria, dentro de ella se encuentra el área de Servicio Social donde las 

investigadoras realizamos prácticas pre profesionales y profesionales desde la 

implementación (semestre 2016 – II), se interactuó con la comunidad universitaria 

identificando que en el desempeño de funciones de la Trabajadora Social se desarrollan y 

fortalecen diversas estrategias que conllevan a una adecuada planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades programadas, cumpliendo los objetivos y metas del plan de 

trabajo del área de Servicio Social, son por estas características que se formula el siguiente 

problema de estudio. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general:  

¿Cuál es el rol que cumple la Trabajadora Social desde el enfoque estratégico en el 

Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced? 

1.2.2. Problemas específicos:  

 ¿Cómo desarrolla el rol gerencial la Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes 

– Sede La Merced?  

 ¿Cómo desarrolla el rol operativo la Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes 

– Sede La Merced? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Describir el rol que cumple la Trabajadora Social desde el enfoque estratégico en 

el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir el rol gerencial que desarrolla la Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes 

– Sede La Merced.  

 Describir el rol operativo que desarrolla la Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes 

– Sede La Merced. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN: 

“El trabajo social es una práctica - profesión basada y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la 

liberación de las personas. Principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a las diversidades son fundamentales para el trabajo 

social. Sustentado por las teorías del trabajo social, ciencias sociales, humanidades y los 

conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y estructuras para hacer 

frente a desafíos de la vida y mejorar el bienestar” (FITS, 2014).  

La Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced para el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales cuenta con un sistema, en cuyo engranaje es fundamental el 

recurso profesional, a fin de asegurar una formación integral de los estudiantes, para lo cual 

en la Coordinación Universitaria de Bienestar se cuenta con las áreas de Servicios de Salud, 

Servicio Psicológico, Servicio Social, Recreación y Deporte, Arte y Cultura y Biblioteca 

que son aspectos básicos para lograr un mejor desempeño y formación humanística de los 

estudiantes acorde con las exigencias normativas en la educación superior universitaria.  

Es por ello que la siguiente investigación se centra en describir el rol de la Trabajadora 

Social desde el enfoque estratégico ya que al implementarse el Área de Servicio Social se 

da un impulso al ejercicio profesional dentro de la universidad desde una perspectiva más 

amplia de gestión y administración de recursos que abandonando una mirada puramente 

asistencial que se tiene del ejercicio profesional del Trabajo Social en las universidades.  

Al no hallar investigaciones en torno a la participación del trabajador social en el sector 

de educación superior universitario, a diferencia de la intervención en otros sectores como 

salud, minería, empresarial, entre otros; resulta importante nuestro estudio para enriquecer 
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el marco teórico de la carrera profesional, específicamente en el rol que viene desarrollando 

la Trabajadora Social en la educación superior. Así mismo para evaluar el comportamiento 

de los profesionales en este sector ante el impulso del Bienestar Universitario como parte 

del desarrollo académico tanto en universidades nacionales y privadas.  
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. A Nivel Internacional 

a. Moreira y Vinces (2015), en la tesis titulada: “El Trabajador Social y su labor en 

las Unidades Educativas Fiscales y Particulares de la Ciudad de Portoviejo, 2014” 

– Ecuador.  

Las autoras en su investigación se plantearon como objetivo general determinar la 

labor que ejerce el Trabajador Social en las Unidades Educativas Fiscales y 

Particulares de la ciudad de Portoviejo; para lo cual determinaron una muestra de 214 

personas; la metodología utilizada fue de investigación diagnóstica – propositiva, que 

les permitió esclarecer y establecer la veracidad de la misma, empleándose los 

métodos: investigativo, bibliográfico, analítico y estadístico.  

Concluyendo en su investigación que las Trabajadoras Sociales cumplen la labor 

de trabajador Social y docente ejerciendo las funciones como tales: orientando, 

asesorando, dando seguimiento a los casos que más ameritan, coordinan acciones con 

los docentes y padres de familia para llegar a un buen entendimiento con los alumnos, 
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diseñan estrategias, ejecutan acciones de intervención, planifican y participan con los 

estudiantes en actividades que aportan al desenvolvimiento de ellos.  

En cuanto a las principales situaciones que enfrentan los profesionales en Trabajo 

Social dentro del Departamento de Consejería Estudiantil en las Unidades Educativas 

Fiscales y Particulares indican que son: indisciplina, situaciones académicas y de 

inasistencia. Respecto a la labor que realizan los Trabajadores Sociales concluyeron 

que influye positivamente en las Unidades Educativas de la ciudad de Portoviejo, así 

como en la formación de los estudiantes, lo que convierte en un aporte para la 

educación.  

b. Hernández (2010), en la tesis titulada: “El Rol del Profesional de Trabajo Social 

en el Apoyo a los Programas y Servicios que Ofrece Bienestar Universitario de 

Uniminuto Seccional Bello” – Colombia.  

La autora centró su investigación en el Desarrollo Humano y la Calidad de Vida, 

como la labor que motiva un profesional de Trabajo Social. Cuyo objetivo fue 

identificar el rol del profesional en Trabajo Social de la dependencia de Bienestar 

Universitario de la Corporación Universitario Minuto de Dios Seccional Bello, como 

Área de apoyo a los programas y servicios de dicha dependencia. Para lo cual se 

elaboró una entrevista semi-estructurada la cual se aplicó a los coordinadores de cada 

una de las áreas, incluyendo al profesional en Trabajo Social, con el fin de identificar 

las acciones concretas que realiza el profesional en esta Dependencia durante el 

proceso de apoyo a las áreas, buscando caracterizar cuales funciones son sustantivas 

de la profesión y cuáles no, el impacto que generan las acciones de Trabajo Social en 

la Dependencia y que aspectos ameritan ser reevaluados, con miras a fortalecer la 
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interacciones entre los coordinadores de las áreas, permitiendo a su vez que este 

proceso impacte la comunidad académica en general y fortalezca los procesos 

formativos.  

De esto el autor concluye que se logró tener claridad de los programas, los servicios, 

la interacción entre las áreas, el rol que asume el profesional en Trabajo Social en el 

proceso de apoyo a la Dependencia de Bienestar Universitario y las necesidades 

latentes en la comunidad educativa. 

En relación al fortalecimiento de la asertividad por parte de todos los profesionales 

que apoyan la dependencia de Bienestar universitario incluyendo la profesional en 

Trabajo Social, cuando se busca el apoyo mutuo entre áreas, indica el autor que es un 

factor que permite dar claridad de las acciones específicas desde los saberes de cada 

profesión y que conlleva a un mayor aprovechamiento en el trabajo en equipo. 

Respecto a los Coordinadores de la Dependencia, la autora propone que son 

conscientes de la pertinencia de un profesional de Trabajo Social en la búsqueda del 

Bienestar para la comunidad educativa, sin embargo plantea orientar sobre las 

funciones específicas de la profesión de trabajo social con el fin de que estos den un 

mayor aprovechamiento a esta profesión y permitan aportes significativos desde 

trabajo social para la Dependencia y sus áreas.  

Respecto al profesional en trabajo social que intervenga en la Dependencia, el autor 

plantea que deberá formar parte activa de la elaboración de un diagnóstico previo a la 

oferta de programas y servicios, que obedezcan a las necesidades ya sean latentes o 

manifiestas, siendo este un componente fundamental en el apoyo del profesional de 

trabajo social a la Dependencia de Bienestar Universitario. 
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Haciendo un paralelo entre las políticas de Bienestar Universitario y las políticas 

propuestas por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) la autora 

considera que la articulación del Centro de Educación para el Desarrollo (CED) y 

Bienestar Universitario en un proceso transversal, propician la formación integral 

desde áreas como; proyecto de vida, práctica en responsabilidad social, cátedra virtual 

minuto de Dios, los semilleros de investigación e inglés; al igual que los programas 

sociales como son: deportes, recreación, orientación psicosocial y espiritual y el área 

de la salud, donde la búsqueda por el desarrollo de las dimensiones del ser humano, se 

fortalecen aspectos; psico-afectivos, intelectual, sociales, culturales, axiológicos y 

políticos.  

c. Victoria (1988), en su artículo: “El Trabajador Social como Administrador de 

Programas de Bienestar Universitario” – Colombia.  

La autora plantea que este tema ha ocupado la atención de los profesionales en 

Trabajo Social ubicados en la educación del nivel superior durante los últimos años, 

en la que identifica las funciones generales de Trabajo Social en el bienestar 

universitario tanto en la universidad pública como en la universidad privada.  

Profesionalización del Trabajo Social en Bienestar Universitario 

En este contexto la autora señala que el trabajador social como profesional tiene 

responsabilidades sociales funcionalmente estratégicas para el funcionamiento y 

desarrollo de la comunidad universitaria y, por lo tanto, se exige de él competencia y 

capacidad técnica, requisito número uno del profesionalismo. 

En el trabajo social universitario como en otras profesiones, se dan casos en que los 

conocimientos, capacidades y recursos no son adecuados, aunque se realice trabajo 
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duro y competente para resolver el problema. En primer lugar, cuando se trata de 

incapacidad técnica, se recurre a especialistas de otras ciencias y el problema es 

desplazado. Cuando se trata de problemas específicos de trabajo social, la limitación 

se da a nivel comunitario, o sea, que existen limitaciones propias del desarrollo de la 

comunidad y estructura universitarias que pueden llegar a impedir o facilitar la 

solución de problemas del bienestar. Reconociendo que el “hacer todo lo posible” se 

ha convertido en un parámetro que guía todas las profesiones y por lo tanto se ha 

institucionalizado como expectativa. A nivel de trabajo social esta pauta se ha hecho 

necesaria, sin embargo, se hace más necesaria aún la creación de mecanismos 

especiales para determinar las metas, los logros y el control de la intervención 

profesional.  

La profesión de trabajo social en sus etapas de profesionalización ha presentado 

diferentes tendencias o enfoques. En la década de los años treinta la tendencia 

fundamental consistía en la atención individualizada, así también hacia los años 

cuarenta y cincuenta la tendencia se marca hacia prestar más atención a la sociedad 

que al individuo, con metodología y cuerpo de conocimientos aplicados a los grupos 

sociales. En los años sesenta y setenta desarrolla su enfoque hacia las comunidades 

enmarcándose en programas de desarrollo comunitario. En la década de los ochenta la 

profesión tiene un fuerte impulso hacia la ubicación en las instituciones del estado o 

privadas como administrador de programas de bienestar bien hacia las comunidades 

geográficas o funcionalmente definidas. 

El trabajo social ubicado en el ámbito del bienestar social ha venido aclarando y 

definiendo el tipo de intervención de cada una de sus áreas. Este proceso de 
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clarificación se ha venido dando aparejado al desarrollo económico y social de las 

últimas décadas en la medida en que los diferentes sectores de la organización de la 

sociedad, entre ellos el sector educativo, han redefinido las necesidades en asistencia, 

bienestar y seguridad social de sus poblaciones.  

El Trabajador Social, Administrador de Programas de Bienestar Universitario 

En este contexto la autora refiere que el trabajador social ha ido posicionando su 

intervención y superando los roles de ejecutor de programas y actividades, teniendo 

que asumir procesos complejos en la administración de programas y/o instituciones de 

bienestar social que exigen la aplicación de los métodos administrativos más 

avanzados.  

El profesional de trabajo social debe cumpir en cada una de las areas de ubicación 

los pasos del proceso administartivo con mayor o menor grado de complejidad. El 

siguiente esquema permite visualizar las funciones que debe desarrollar el trabjador 

social dependiendo del nivel en que se ecuentre ubicado en la estructura administrativa 

del bienestar universsitario: 

a. Planeación (programación)  

b. Organización (ejecución) Asistencia Social, Promoción Social, Educación o 

Capacitación, Concientizació y Recreación. 

c. Dirección 

d.  Control (supervisión y evaluación) 

Cuando el trabajador social asume y accede a cargos de dirección o de 

administración de programas de bienestar universitario, debe realizar las siguientes 

actividades principales: 
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1. Diseño y presentación de planes y proyectos 

2. Elaboración de presupuestos 

3. Programación 

4. Ejecución de los programas y actividades 

5. Coordinación de recursos 

6. Supervisión, control y evaluación  

Así mismo la autora hace énfasis en la especialización de funciones, la influencia y 

exigencia que está asumiendo el trabajador social en área del bienestar universitario, 

desde la perspectiva de las disciplinas administrativas.  

La disciplina administrativa que ha tenido también desarrollo reciente, se entrelaza 

y aporta su instrumental técnico a las profesiones que como trabajo social tienen dentro 

de sus objetivos, administrar programas de bienestar social en general y de bienestar 

universitario en nuestro caso particular.  

La principal conclusión a la que arribo la autora es que la posibilidad que tiene el 

trabajo social universitario de participar en la definición de políticas y enfoques de los 

programas de bienestar universitario estaría dada en la medida en que sus niveles de 

intervención asuman procesos más amplios y complejos, es decir asuman la 

administración de los programas. O sea que la incidencia en la planeación y 

programación de los mismos permite la posibilidad de incidir sobe la formulación de 

las políticas de bienestar universitario y por lo tanto su enfoque.  

Por ello la autora puntualiza que el quedarse en el mero nivel de ejecución restringe 

estas posibilidades, convirtiendo al trabajador social, valioso recurso profesional, en 
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un profesional vulnerable a las aplicaciones y permanentes cambios en asistencia, 

actividades puntuales y extensión universitaria indiscriminadamente.  

d. Chaparro y Urra (2014), en su artículo: “Competencias específicas del trabajador 

social en la gestión del talento humano” – Colombia. 

Los autores presentan el artículo como resultado de una investigación, en la cual 

plantean como objetivo establecer las competencias específicas que desarrolla el 

trabajador social en el área de gestión del talento humano en diversas instituciones, 

abordando desde un enfoque de investigación cualitativo, en el cual utilizaron la 

técnica de la entrevista estructurada, que fue aplicada a 48 profesionales de Trabajo 

Social de Colombia. Las conclusiones de los investigadores indican seis objetivos que 

el profesional de Trabajo Social desarrolla en la gestión del talento humano, los cuales 

son: Velar por la calidad de vida, por los derechos y por un buen clima laboral de los 

trabajadores, desarrollo de objetivos institucionales desde el desarrollo integral del 

capital humano, así también promover la participación de los colaboradores, 

finalmente aplicar la mediación a distintos niveles. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

a. Florián (2012), en la tesis titulada: “Calidad de atención en los servicios de la 

Oficina General de Bienestar Universitario como Indicador de Responsabilidad 

Social en la Universidad Nacional de Trujillo - 2011”  

La autora a través de su investigación tuvo como objetivo describir la calidad de 

atención que brinda la Oficina General de Bienestar Universitario a los estudiantes de 

dicha universidad, para la recolección de información la autora empleó la técnica: 

Encuesta y como instrumento la Escala de Likert concerniente a Bienestar 
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Universitario y Responsabilidad Social a través de sus indicadores de disponibilidad y 

accesibilidad, cortesía y calidez de la atención, confiabilidad. De los resultados 

obtenidos por la investigadora tomamos como relevantes lo referente al servicio social 

que ofrece esta oficina, donde según “el indicador de responsabilidad social 

universitaria sobre disponibilidad y accesibilidad al servicio, la investigación muestra 

como resultado igualdad de porcentajes, en la que un 34% de los estudiantes perciben 

que dicho servicio es de mediana calidad y otro 34% aprecia que la calidad es buena. 

Sin embargo el 40% de los estudiantes aprecian una mala cortesía y calidez en el 

servicio social que brinda la Oficina General de Bienestar Universitario; demostrando 

significativamente una falta como indicador de responsabilidad social Universitaria”. 

Respecto al último indicador el 35% de los alumnos refleja una mediana confiabilidad 

en el servicio social que brinda esta oficina a los universitarios. Finalmente la autora 

concluye que los servicios destinados hacia la comunidad universitaria tanto en el 

servicio médico, social, recreación y deporte, evidencian en mayor porcentaje una 

regular calidad de atención; demostrando por una parte cierta insatisfacción del 

alumnado.  

b. Portal web de la Universidad Nacional Federico Villareal - Oficina Central de 

Bienestar Universitario – 2017. 

Esta descripción fue recopilada de la página web de la Universidad Nacional 

Federico Villareal, en la que señala que esta oficina cumple un rol importante en la 

formación integral de los estudiantes universitarios, ya que promociona, organiza y 

realiza actividades de formación humana. , a través de diferentes eventos, señalan 

también que los trabajadores sociales atienden diferentes problemas ya sean de salud, 
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social y familiar de los integrantes de la comunidad universitaria, los cuales son 

captados a través de un diagnóstico situacional, lo cual fundamenta objetivamente los 

planes y programas que ejecuta esta oficina, en tal sentido las funciones más relevantes 

que desarrolla esta oficina son: Promover en la comunidad universitaria la prevención 

de la salud, planificar y dirigir programas para preservar y/o lograr el bienestar de la 

Comunidad universitaria, realizar la investigación socio económico y elaborar el 

diagnóstico social de los miembros de la Comunidad universitaria, elaborar programas 

y proyectos de bienestar social, supervisar y evaluar los programas en ejecución, entre 

otros. 

c. Ley N° 30220 – Ley Universitaria 

La presente Ley se dio en Lima el 09 de julio de 2014; es así que para efectos de la 

presente investigación consideramos el Capítulo XIV, el cual hace mención directrices 

sobre Bienestar Universitario, específicamente el Artículo 126°, indica que las 

universidades deben ofrecer a los miembros de su comunidad programas de bienestar 

y recreación, fomentando actividades culturales, artísticas y deportivas; así también 

todo estudiante al momento de matricularse debe contar con un seguro de salud. En 

este contexto el Artículo 127°, hace referencia a que las universidades privadas deben 

ofrecer becas totales o parciales que puedan cubrir los derechos de enseñanza, teniendo 

como criterios el rendimiento académico, deportivo y situación económica del 

estudiante. Así también las universidades públicas deben contar con programas que 

atiendan las necesidades de alimentación, materiales de estudio e investigación y otros.  
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2.1.3. A Nivel Local  

a. Girón (2015), en la tesis titulada: “El Quehacer del Trabajador Social en las 

Instituciones Educativas Estatales de Nivel Secundario del Distrito de Huancayo”  

La autora en esta investigación se planteó conocer el quehacer profesional del 

Trabajador Social en las I.E. estatales de nivel secundario, para lo cual utilizó la técnica 

de encuesta que fue aplicado a 7 trabajadoras sociales, en la investigación la autora 

concluye que el trabajador social tiene como objeto de intervención profesional los 

problemas académicos, personales y sociales del estudiante directamente e 

indirectamente los problemas concerniente al entorno familiar, desempeñando las 

funciones profesionales de asistencia social, consejería y orientación social, gestión 

social y promoción social; asimismo concluye que los trabajadores sociales utilizan el 

método de intervención profesional tradicional de caso, grupo y comunidad; respecto 

al proceso metodológico la autora concluye que es investigación diagnóstica, 

planificación, ejecución y evaluación esporádicamente, finalmente la autora concluye 

que las técnicas utilizadas por el trabajador social son el estudio de casos, la 

observación, la entrevista, y la encuesta, así también hacen uso de los focus group, la 

historia de vida, y el sociodrama. 

b. Laureano y Suarez (2017), en la tesis titulada: “Intervención de la Trabajadora 

Social en la Empresa Contratista Minera IESA S.A. Milpo – 2015”  

El objetivo de esta investigación fue describir como es la intervención de la 

trabajadora social en la mencionada empresa contratista minera, a través de la técnica de 

la encuesta, teniendo como población a la Trabajadora Social y 100 trabajadores obreros. 

A partir de ello las autoras concluyen que la intervención del trabajador social se 

desarrolla fundamentalmente en la función asistencial y gerencial; asistencial debido 
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a que las atenciones a las necesidades sociales del trabajador son de manera directa, el 

cual responde a las necesidades del trabajador y su familia, teniendo como objetivo el 

recurso humano, el trabajador se encuentre en condiciones para el óptimo 

desenvolvimiento en las actividades productivas de la empresa contratista y en la 

función Gerencial que está enfocada en la gestión de recursos, planteamiento, 

coordinación, organización, dirección y ejecución de programas y/o proyectos para el 

bienestar social de los trabajadores.  

c. Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes  

Fue Aprobado mediante la Resolución N°011-2015-AU el 27 de enero de 2015; es 

así que para la presente investigación consideramos el Capítulo II, el cual hace 

referencia sobre el Bienestar Universitario, principalmente el Artículo 228 indica que 

los estudiantes al momento de su matrícula deben acceder a un Seguro de Salud; en 

este contexto el Artículo 230 señala que la universidad debe brindar becas totales o 

parciales que puedan cubrir los derechos de enseñanza, teniendo como base los 

criterios de rendimiento académico, deportivo y la situación económica, así mismo la 

universidad debe brindar apoyo económico para la participación de los estudiantes en 

eventos académicos, culturales y deportivos quienes representan a la Universidad. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Teoría Clásica de la Administración - Henry Fayol (1916) 

Esta teoría surgió en Francia posterior a la Revolución Industrial, por el 

crecimiento acelerado de las empresas y la necesidad de acrecentar la eficiencia y 

la competencia de las organizaciones. Esta teoría se distingue por dar mayor 

relevancia a la estructura que debe existir en una organización para alcanzar la 
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eficiencia. Así mismo Fayol indica que la administración se puede aplicar a toda 

organización humana, por lo cual es universal, así también define administrar como 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, los mismos que son 

considerados elementos de la administración, formando así el proceso 

administrativo; es decir se constituyen como las funciones del administrador. 

- Planificación: Se planifica las actividades para situaciones futuras, en base a 

objetivos estratégicos, asegurando el logro de los mismos. Por ello el 

administrador debe evaluar las futuras contingencias que pueden perturbar a la 

organización, así mismo la planificación da forma a lo que se espera en el futuro 

de la institución ya sea de carácter operacional y/o estratégico.  

- Organización: A través de la organización se busca alinear las actividades, 

para lo cual la fuerza de trabajo y la estructura eficiente deben complementarse, 

para ello es necesario la existencia de un entorno organizacional material y 

social en la empresa. Proporcionando materiales útiles para el correcto 

funcionamiento empresarial, siendo fundamental la movilización de los 

recursos materiales y humanos para dar operatividad al plan en acciones 

concretas. 

- Dirección: Para llevar a cabo la dirección se debe tener en cuenta las metas, 

los objetivos y las políticas de la empresa, por lo cual no solo los gerentes deben 

conocerlos, sino también los empleados, siendo importante mantener el 

respeto, liderazgo y la motivación en esta interacción. En este contexto el 

gerente debe supervisar a los trabajadores en su labor diaria, inspirándolos a 

lograr los objetivos de la organización. 
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- Coordinación: Los administradores deben concordar los procedimientos y las 

actividades realizadas por la empresa, para lo cual se debe conseguir que las 

actividades de las diferentes unidades puedan complementarse y enriquecer el 

trabajo de unos a otros, logrando enlazar el trabajo individual en miras al logro 

de los objetivos y metas generales de la organización. 

- Control: Es indispensable llevar un constante control de las actividades de la 

compañía, los cuales deben estar en concordancia con las políticas y objetivos 

generales. En otras palabras es llevar a cabo la evaluación minuciosa 

observando y reportando las desviaciones de los planes y objetivos, para 

coordinar y corregir posibles desvíos. 

2.2.2. Teoría del Rol – Jacob Levy Moreno (1923) 

Esta teoría se desarrolló a partir de la década de 1920, donde la palabra “rol” 

surgió del término “rollos” los cuales se daban a los actores en el teatro 

antiguamente para interpretar sus papeles. Según J. L. Moreno el desempeño de 

roles se da anterior al surgimiento del yo, señalando que los papeles no surgen del 

yo, sino que el yo surge de los papeles; utilizando la idea de que antes del 

nacimiento de un niño, este vive en un universo al cual no diferencia, el cual es 

llamado matriz de identidad. Esta matriz existe, sin embrago no fue experimentada 

por el niño, siendo considerado el lugar de donde emergen los roles; es así que 

Moreno distingue los roles fisiológicos, como los roles que aprendemos al comer, 

dormir y tener actividad sexual; los roles psicológicos o psicodramáticos, como los 

de fantasmas, sueños, roles alucinados; y roles sociales, como los de madre, 

enfermera, obispo, entre otros.  

https://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/
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El rol tiene una naturaleza multidimensional, siendo la unidad fundamental que 

pone en marcha la sociedad ya que un rol está condicionado a la existencia y 

relación con otro rol, lo cual quiere decir que el rol de un individuo determina el rol 

del otro y viceversa; por ejemplo, el rol del médico está relacionado con el del 

paciente. Asociado con cada rol están las expectativas sobre como una persona se 

comporta en relación a la otra que ocupa la posición complementaria. Por ende el 

rol es la conducta que la sociedad espera de uno de sus miembros en una situación 

determinada; definiendo a su vez el rol social, como el conjunto de funciones, 

normas o comportamientos definidos social y culturalmente que se esperan que una 

persona cumpla o ejerza de acuerdo a la posición social adquirido o atribuido. 

2.2.3. Enfoque Estratégico – Carlos Matus (1972)  

Este enfoque es abordado por Matus, quien es un economista chileno, cuyas 

investigaciones comenzaron en la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), quien plantea un análisis de la programación económica 

normativa y propone como reemplazo a la programación estratégica. 

El enfoque estratégico constituye un punto de vista para desarrollar la dirección 

y gestión de las organizaciones, como una alternativa para la búsqueda permanente 

de ventajas competitivas, de crear un mayor valor agregado y de avanzar de forma 

sostenida hacia el éxito expresado este en resultados superiores en el desempeño 

organizacional y en la satisfacción de las expectativas de las partes interesadas, 

sobre todo en un entorno de cambio como el actual caracterizado entre otros 

aspectos por la dinamicidad y complejidad de las fuerzas internas y externas en que 

operan las instituciones y empresas. Así mismo este enfoque es condicionado por 
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otros elementos relacionados del capital intelectual tales como el pensamiento 

estratégico, la actitud estratégica, las habilidades y la cultura estratégica. 

El pensamiento estratégico es considerado como la capacidad de percibir las 

influencias del entorno para analizarlos, comprenderlos y accionar en la 

organización. El desarrollo de este pensamiento es una competencia ya sea a nivel 

profesional como personal, pues construye una actitud gerencial estratégica para 

actuar de forma proactiva, es decir, permite adelantarse a los sucesos y fijar la 

orientación a futuro de la empresa. 

La actitud estratégica desarrolla el actuar, el comportamiento y la 

predisposición de la organización ante los cambios que afectan la situación interna. 

Considerando más importantes a aquellas actitudes que se manifiestan en los 

valores, y en el sentido de pertenencia con sus unidades, por ende con la 

organización. 

Las Habilidades Estratégicas son aquellas capacidades y conocimientos que el 

líder tiene para ejecutar las actividades, desarrollando liderazgo y coordinación en 

la unidad que dirige. 

La Cultura Estratégica son el conjunto de ideas, costumbres, hábitos, 

creencias, valores, conocimientos y prácticas que van a definir y diferenciar a la 

organización, ya que estas características constituyen una forma de pensar y actuar 

estratégicamente en la organización, siendo importante que el proceso de formación 

de las estrategias se tenga en cuenta a los empleados, gerentes y demás miembros, 

ya que de esta forma se integra a toda la organización en el diseño de estrategias.  
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2.2.4. Modelo de las Habilidades Básicas - Robert L. Katz (1974) 

Este modelo clásico que plantea Katz señala que el administrador es aquel que 

dirige las actividades y toma la responsabilidad para lograr resultados, 

desarrollando habilidades las cuales son definidas como capacidades adquiridas, 

para tratar con éxito problemas que se pueden repetir en el tiempo. Estas habilidades 

básicas identificadas por Katz son: técnicas, humanas y conceptuales.  

Las habilidades técnicas se relacionan con el conocimiento especializado y el 

manejo de las técnicas que se relacionan con determinadas actividades en el trabajo. 

Estas habilidades tienen relación directa con “el hacer”, en otras palabras estas 

habilidades involucran el conocimiento en determinados procesos, técnicas o 

herramientas que son propias del cargo o área específica que se ocupa.  

Las habilidades humanas se refieren a la interacción con las personas, también 

hace referencia a la facilidad de formar relaciones interpersonales y grupales, ya 

sean dentro o fuera de la organización, sumado a ello estas habilidades desarrollan 

las capacidades de: comunicación, motivación, coordinación, liderazgo y la 

resolución de conflictos individuales o grupales. 

Las habilidades conceptuales comprende la visión de la organización o de la 

unidad organizacional como un todo, desarrollando la facilidad para trabajar con 

ideas y conceptos, teorías y abstracciones en diferentes situaciones que se puedan 

presentar en la organización, estas habilidades están relacionadas con el 

pensamiento, el raciocinio, el diagnóstico de las situaciones y la formulación de 

alternativas de solución a los problemas, fortaleciendo la toma de decisiones. 

http://ciclog.blogspot.com/2010/02/confie-en-sus-habilidades-para-tomar.html
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Administración 

De la Portilla (2006), refiere que “la administración es desde el punto de vista 

del Trabajo Social, un proceso que busca coordinar las técnicas y recursos internos 

y externos de un organismo social que puede ser una familia, un grupo o una 

comunidad, para lograr el bienestar social, como principal objetivo”. 

2.3.2. Alianza Estratégica 

Pérez (2008), menciona que “las alianzas estratégicas deben verse como una vía 

de compartir riesgos y fortalezas, (yo participo contigo en mi empresa, si tú me das 

participación en la tuya). Significa que desde el principio debe existir un equilibrio 

de riesgos y recompensas para las empresas involucradas”. 

2.3.3. Bienestar Universitario 

La Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN (2003), señala que “el 

Bienestar Universitario tiene como principio rector el Desarrollo Humano en un 

sentido de formación integral, calidad de vida y construcción de comunidad, lo cual 

comprende las condiciones que realizan, contribuyen y apoyan los procesos de 

satisfacción de necesidades que surgen del reconocimiento de intereses, deseos, 

carencias y posibilidades de desarrollo de la comunidad en el contexto de la vida 

universitaria este se entiende por una parte como formación y por otra como calidad 

de vida, pero incluye realidades de mayor alcance como la realización de las 

múltiples capacidades de la persona en todas las dimensiones de su ser como 

individuo y como miembro activo de la sociedad”.  
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2.3.4. Estrategia  

Halten (1987), indica que “la estrategia es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 

utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos 

controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien 

y escoger los competidores que puedo derrotar”. 

2.3.5. Gerencia Estratégica 

Davis (1997), define a la gerencia estratégica como “un enfoque objetivo y 

sistemático que permite a la empresa asumir una posición proactiva y no reactiva 

en el mercado en que compite, para no solo conformarse con responder a los hechos, 

si no influir y anticiparse a ellos”.  

2.3.6. Gerencia Social  

Ortiz (2012), la gerencia social “es la suma de dos conceptos: gerencia + social; 

la “gerencia” da la estrategia, la dirección y el liderazgo, mientras que lo “social” 

da el campo en el cual se aplica; pero el concepto “gerencia social” denota más 

acerca de la dirección estratégica que hay que darle a lo económico, lo político y lo 

cultural”.  

2.3.7. Gestión 

Martínez (2000), indica que la gestión “consiste en el manejo cotidiano de 

recursos materiales, humanos y financieros en el marco de una estructura que 

distribuye atribuciones y responsabilidades”. 
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2.3.8. Planificación Estratégica 

Ander-Egg (1996), “en la planificación estratégica, lo que interesa de manera 

particular, es la direccionalidad del proceso (mantener el arco direccional para 

alcanzar determinadas metas y objetivos) y ajustar tanto cuanto sea necesario, y 

según la intervención de los diferentes actores sociales, la trayectoria del proceso 

de planificación en su realización concreta. De este modo, el diagnóstico inicial que 

implica el proceso, que considera tanto factores internos (de la organización) como 

externos (ambiente en el que se desenvuelve la institución); con las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que cada uno involucra, permite generar un 

plan acorde con los objetivos que se persiguen de acuerdo con el esquema que el 

diagnóstico plantea”.  

Barranco y Herrera (2009), “la planificación estratégica utiliza a las estrategias 

como sinónimo o equivalente a un método como estrategia de acción. La estrategia 

de acción consiste en aplicar una serie de procedimientos operativos que se traducen 

en acciones y actividades humanas intencionalmente orientadas a la transformación 

de una determinada situación social. Es decir se formula y proyecta cual es el 

camino que se quiere ir haciendo para cambiar la situación. Para ejemplificar de 

una manera más clara la situación, diremos que en un puente existe el punto de 

partida y el punto de llegada y los peldaños que los enlazan, bien la estrategia es el 

punto de partida y el punto de llegada, ahora los peldaños son tácticas de las que 

nos serviremos para lograr la estrategia”.  
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2.3.9. Rol  

Ander-Egg (2001), define el rol como “el comportamiento o papel que debe 

desempeñar un Trabajador Social tomando en cuenta la posición o status que ocupa 

dentro de la sociedad. En un sentido más restringido los roles profesionales son 

aquella función que se desempeña y que los otros esperan que desempeñe, aquellos 

que ejercen una determinada profesión”. 

2.3.10. Trabajo Social  

Cifuentes (2011), “es la profesión dedicada esencialmente al trabajo con sujetos 

en relación llámense grupos, comunidades, familias, organizaciones, instituciones; 

cuyo objeto de conocimiento y transformación son las interacciones que se 

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

resolución de problemas en las relaciones humanas, mediante la utilización de 

teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales bajo los principios de 

derechos humanos y justicia social, promoviendo condiciones propicias para el 

desarrollo humano y bienestar social”.  

2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis General  

 El rol que cumple la Trabajadora Social desde el enfoque estratégico en el 

Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La 

Merced es gerencial y operativo. 

2.4.2. Hipótesis específicas  

 El rol gerencial que desarrolla la Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los 
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Andes – Sede La Merced, es propiciar alianzas estratégicas 

interinstitucionales; planifica, organiza y evalúa las actividades del Área de 

Servicio Social; gestiona y administra recursos logísticos.  .    

 El rol operativo que desarrolla la Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los 

Andes – Sede La Merced consiste en aplicar herramientas para la operatividad 

de las actividades y desarrollar estrategias para la ejecución de actividades.  

2.4.3. Variable  

VARIABLE DEFINICIÓN 

Rol de la Trabajadora Social desde 

el enfoque estratégico.  

Es el papel que asume el trabajador social 

en la intervención profesional en los niveles 

gerencial y operativo en una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

31. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

- Tipo de investigación 

La siguiente investigación es básica ya que recoge información de la realidad, por lo 

tanto genera nuevos conocimientos sobre el rol de la Trabajadora Social desde el Enfoque 

Estratégico en la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced.  

- Nivel de investigación 

La presente investigación es descriptiva porque está orientado a conocer y describir 

las situaciones, contextos y eventos presentes en el desempeño de la Trabajadora Social 

desde el Enfoque Estratégico en la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced y 

de esta manera nos ayuda a comprender mejor el hecho en estudio. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación sobre el rol de la trabajadora social es no 

experimental, pues se realizó sin manipular deliberadamente las variables de acuerdo a la 

naturaleza de estudio.  
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3.3. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

Según las características de la siguiente investigación, es de carácter cualitativo ya que 

implicará la recopilación de información a través de entrevistas a informantes claves 

integrantes de la comunidad universitaria. 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Peruana Los Andes – Sede 

La Merced.  

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población está constituida por 10 informantes claves de la Universidad Peruana Los 

Andes – Sede La Merced, los cuales son: Coordinador General, Trabajadora Social, 2 

trabajadores administrativos, 3 docentes y 3 estudiantes. Para efecto de la presente 

investigación la muestra es la misma que la población porque es reducida.  

3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Análisis – Síntesis: 

El análisis nos permite descomponer un todo complejo en sus partes y cualidades, es decir, 

en sus diferentes relaciones y componentes, por su parte la síntesis es la operación inversa, pues 

establece la unión entre las partes ya analizadas, posibilitando descubrir relaciones y 

características generales sobre el rol que cumple el trabajador social, lo cual viabiliza una mejor 

comprensión para establecer nuevas teorías a partir de nuestra investigación.  

3.7. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

La técnica e instrumento utilizado para la investigación es:  

- Técnica: Entrevista  

- Instrumento: Guía de Entrevista 



42 

 

3.8. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó el método de la transcripción a través del cual se plasmó la información 

audiovisual y de las notas de campo, así mismo se utilizó el método de la codificación, el cual 

consiste en agrupar la información en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

relacionados con el rol de la trabajadora social desde el enfoque estratégico. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

La Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced está liderada por el Coordinador 

General, Abg. Hilario Romero Girón; cuenta con las carreras profesionales de Derecho, 

Administración y Sistemas, Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Civil, 

Contabilidad y Finanzas. Albergando a un total de 1372 estudiantes para el año 2017 – II. 

El Área de Servicio Social en esta Sede, fue creada mediante Resolución N° 0753-2016-

CU de fecha 16-06-2016, en cumplimiento al Artículo N° 28 de la Ley Universitaria N° 

30220 y a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) a fin de lograr el Licenciamiento. Iniciando 

su implementación y funcionamiento el 19 de Setiembre de 2016. En la actualidad la 

Trabajadora Social encargada de esta área es la Lic. Sara Nelva Buitrón Castro. A 

continuación presentamos los resultados obtenidos de las entrevistas.  

 Rol Gerencial 

Indicador N° 01: Alianzas Estratégicas Interinstitucionales 

a) Entrevista realizada a la Trabajadora Social de la UPLA – Sede La Merced, 

Sara Nelva Buitrón Castro (48 años de edad), viene laborando 1 año en la 

institución.  
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1- ¿El desarrollo de sus funciones le permite realizar alianzas estratégicas para 

la institución? ¿Quién te asigna ese rol? 

“Claro que sí, principalmente en el desarrollo de la función gerencial, por 

ejemplo en este caso para el desarrollo de las campañas de salud fue necesario 

establecer alianzas estratégicas con los hospitales: Hospital Regional Docente de 

Medicina Tropical “Julio Cesar Demarini Caro” y con el Hospital Selva Central 

y Enfermedades Tropicales “Hugo Pesce Pescetto”- EsSalud”. 

Apreciación: La Trabajadora Social señala que el desarrollo de sus funciones 

necesariamente le conduce a realizar alianzas estratégicas, ya que es un 

mecanismo de interacción entre responsables de las diferentes organizaciones e 

instituciones. 

2- ¿A qué necesidades responden las Alianzas estratégicas Interinstitucionales 

propiciadas con el Área de Servicio Social? 

“La Universidad Peruana Los Andes - Sede La Merced funciona como sede 

descentralizada por ello tiene sus propias necesidades y problemas, es así que 

para poder atenderlos establecemos las alianzas con otras instituciones para 

cooperar mutuamente, principalmente el apoyo con profesionales en los campos 

de la prevención y promoción de la salud, atención a la salud mental, apoyo con 

materiales para campañas de salud como: camillas, agujas y diversos insumos, 

dirigido para la comunidad universitaria”. 

Apreciación: Se gestionan las alianzas estratégicas interinstitucionales para 

satisfacer las necesidades de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La 

Merced fundamentalmente en el campo de la prevención y promoción de la 



45 

 

salud, realizando un convenio de cooperación mutua entre la universidad e 

instituciones.  

3- ¿Con cuántas Alianzas Estratégicas cuenta La UPLA – Sede La Merced en 

la actualidad? ¿Qué actitudes optó para gestionarlas? 

“Las alianzas estratégicas con las que se cuenta son: en el campo de la Salud 

con el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Julio Cesar Demarini 

Caro” y Hospital Selva Central y Enfermedades Tropicales “Hugo Pesce 

Pescetto”- EsSalud; en proceso de formalización tenemos el Centro Emergencia 

Mujer de La Merced. Bueno lo primero que se realizó fue visitar a las 

instituciones para concretizar el tipo de apoyo y colaboración mutua que se 

quiera lograr, luego se presentó una propuesta documentada a la Coordinación 

General de la UPLA – Sede La Merced y se procedió a coordinar la firma del 

convenio. Para realizar estas alianzas, tengo que establecer una coordinación con 

el responsable de la institución, persuadir en dialogo sobre las necesidades de la 

institución y manifestarle lo importante que es su participación muchas veces se 

toma decisiones asumiendo la responsabilidad, pero para ello previamente ya se 

coordina con el responsable y el coordinador de la UPLA establece los convenios 

previo a todo las acciones realizadas con las Instituciones (alianzas 

estratégicas)”. 

Apreciación: La Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced cuenta 

con dos alianzas estratégicas interinstitucionales formales y una en proceso; así 

mismo la Trabajadora Social muestra iniciativa al proponer las alianzas 
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(propuestas documentadas) y proactividad en las gestiones para concretizar 

dichas alianzas y son logradas con la firmas de convenios 

4- ¿Las Alianzas Estratégicas Interinstitucionales fortalecen su desempeño 

laboral? ¿De qué forma? 

“Por supuesto que fortalecen mi trabajo, ya que gracias a estas alianzas 

estratégicas puedo contar con un equipo multidisciplinario de profesionales para 

poder brindar una mejor atención a las diferentes necesidades de la comunidad 

universitaria, permitiéndome obtener mejores resultados, cumplir con los 

objetivos y metas propuestas”. 

Apreciación: La Trabajadora Social considera relevantes las alianzas 

estratégicas al indicar que fortalecen su trabajo ya que le permite contar con un 

equipo multidisciplinario de profesionales para la atención de las necesidades de 

la comunidad universitaria, en consecuencia le permite cumplir con los objetivos 

y metas planteadas.  

Indicador N° 02: Planificación, Organización y Evaluación de Actividades  

5- ¿Cada qué tiempo planifica y organiza sus actividades en el Área de Servicio 

Social? 

 “En la Sede La Merced el Área de Servicio Social cuenta con un Plan de 

Trabajo semestral, para lo cual se realiza un diagnóstico social, también se tiene 

como referencia el plan de trabajo anterior, a partir de ello se plantean diferentes 

actividades de acuerdo a las necesidades de la comunidad universitaria, las 

cuales se presentan como propuesta a   la Coordinación General, una vez 

aprobado el plan de trabajo se organizan las actividades de acuerdo al 
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cronograma elaborado. En nuestra intervención   profesional es importante 

utilizar las herramientas de gestión sobre todo en este tipo de institución , estoy 

a cargo de la oficina  de servicio social  por lo tanto  tengo que direccionar  este 

área y para ello una de las herramientas es la Planificación ya que se plantea 

acciones que responde a las necesidades de la población como resultado de un 

Diagnóstico…En este contexto la planificación consiste en ordenar las acciones 

durante el semestre académico para poder responder  a los objetivos de área y a 

su vez contribuir  a los objetivos de la institución, para ello se organiza  y se  

evalúa las actividades. 

Apreciación: La planificación y organización de las actividades que elabora 

la Trabajadora Social en el Área de Servicio Social es semestral, para lo cual se 

utiliza como referencia el plan de trabajo anterior que es considerado como una 

guía para mejorar y se rediseñar dicho plan, de esta manera poder alcanzar 

objetivos y metas, de acuerdo a las necesidades que presenta la comunidad 

universitaria. 

6- ¿En base a qué normas, procedimientos o lineamientos elabora la 

planificación de sus actividades? 

“En este caso la planificación de las diferentes actividades en el plan de 

trabajo se debe al cumplimiento de los requisitos que exige SUNEDU para el 

Licenciamiento de la Universidad los cuales se enmarcan en la Nueva Ley 

Universitaria N°30220 y el Estatuto de la UPLA 2015. En cuanto al 

procedimiento se realiza un diagnóstico, a partir de ello se plantean las 
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actividades con sus respectivas programaciones las cuales se presentan como 

propuesta a Coordinación General” 

Apreciación: En primera instancia la Trabajadora Social señala que la 

elaboración del Plan de Trabajo obedece a las exigencias de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU para lograr el 

Licenciamiento de la Universidad enmarcado en el cumplimiento del Artículo 

N° 28 de la Ley Universitaria N°30220 y el Estatuto de la UPLA 2015. Para la 

planificación y organización de las diferentes actividades la Trabajadora Social 

realiza un diagnostico social donde identifica las necesidades, en seguida elabora 

un plan o programa, se solicita su aprobación y finalmente realiza las 

coordinaciones pertinentes para ejecutarlas.  

7- ¿Quiénes participan en el proceso de la planificación de sus actividades? ¿A 

qué tipo de actividades o rubros está orientado? 

“La planificación de las actividades se realiza en coordinación con la 

Trabajadora Social de la Sede central Huancayo, la Coordinación General de esta 

Sede y mi persona. Las actividades están orientados a la promoción y prevención 

de la salud; atención, gestión, derivación y seguimiento de casos sociales; 

orientación integral, entre otros”.  

Apreciación: La Trabajadora Social realiza la planificación de las actividades 

en coordinación con la Trabajadora Social de la Sede central Huancayo, y la 

Coordinación General de la Sede La Merced; dichas acciones comprenden un 

conjunto de actividades esenciales que conllevan al bienestar mediante la 

promoción y prevención de la salud de manera asistencial y de gestión, el 
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seguimiento de casos sociales, orientación integral, entre otras actividades que 

fomenten a la comunidad universitaria alcanzar un impacto positivo en las 

condiciones de vida. 

8- ¿Qué elementos considera para la elaboración del plan de trabajo del Área 

de Servicio Social?  

“En la elaboración del plan de trabajo considero importante identificar el 

objetivo, establecer las metas, nombrar los recursos con los que puedo contar, y 

establecer un cronograma de actividades”.  

Apreciación: La Trabajadora Social para la elaboración del plan de trabajo 

considera que es necesario identificar el objetivo, establecer metas, nombrar 

recursos con los que puede contar, y establecer un cronograma de actividades; 

elementos fundamentales que ayudan a la Trabajadora Social organizar 

adecuadamente sus actividades. 

9- ¿Quién aprueba el plan de trabajo?  

“El Coordinador General de la UPLA – Sede La Merced.”  

Apreciación: La Trabajadora Social manifiesta que es El Coordinador 

General de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced quien aprueba 

el plan de trabajo. 

10- ¿Qué procedimientos emplea para la evaluación de sus actividades de Área? 

“Diseño una lista de cotejo donde verifico el cumplimiento de las actividades, 

para lo cual considero importante reunir las evidencias de cada actividad como 

las listas de participación, fotografías, cuaderno de atenciones, informes sociales, 

entre otros; lo cual utilizo para elaborar el informe mensual de actividades, es en 
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este informe donde yo evalúo si he cumplido o no con mis objetivos y este 

informe mensual lo presento a Coordinación General y esta a su vez lo remite al 

Departamento de Servicio Social de Sede Central Huancayo” 

Apreciación: La Trabajadora Social diseña una lista de cotejo para verificar 

el cumplimiento de las diferentes actividades programadas en el plan de 

trabajo, así mismo considera importante las diferentes evidencias, los cuales 

son plasmados en un informe mensual de actividades, el cual detalla el 

porcentaje de cumplimiento de los objetivos. 

Indicador N° 03: Gestión y Administración de Recursos Logísticos 

11- ¿Qué habilidades emplea usted para gestionar los recursos logísticos? ¿Con 

qué función de la carrera se asocia o complementa el rol que asume? 

“Mi persona está en constante comunicación con la Trabajadora Social de la 

Sede Central Huancayo para hacer las diferentes coordinaciones, y es con ella 

con quien directamente gestiono los recursos logísticos ya sea a través de 

llamadas telefónicas permanentes o en algunas circunstancias apersonándome a 

su oficina en la ciudad de Huancayo. Es así que a raíz de las gestiones anteriores 

y actuales, la Oficina de Servicio Social se ha venido implementando poco a 

poco con el equipo de cómputo, escritorio, silla giratoria, sillas para los usuarios, 

un estante, materiales de escritorio entre otros, todo ello con la finalidad de 

brindar una mejor atención a la comunidad universitaria, y este rol que asumo lo 

asocio con la función gerencial”.  

Apreciación: La Trabajadora Social mantiene una constante comunicación 

con la Trabajadora Social de la sede central Huancayo, con quien coordina 
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directamente y realiza las gestiones logísticas a través de llamadas telefónicas o 

personalmente, de esta manera la Oficina de Servicio Social mediante las 

gestiones anteriores y recientes se ha implementado progresivamente con la 

finalidad de brindar una mejor atención a la comunidad universitaria. Es con la 

función gerencial de la carrera que la Trabajadora Social asocia el rol que asume.  

b) Entrevista realizada al Coordinador General, Hilario Romero Girón (39 años), 

4 años en el cargo en la UPLA-Sede La Merced) 

1. ¿Cuál es el rol de la Trabajadora Social en la Universidad? 

“El rol de la Trabajadora Social en la Universidad es velar por el bienestar de 

la comunidad universitaria, siendo al profesional al que acudimos ante la 

presencia de diversas dificultades y necesidades sociales, además es quien 

elabora diversos planes y organiza acciones, siendo el nexo entre la universidad 

y las diferentes instituciones (Salud, Municipio, CEM, Policía Nacional del 

Perú) en los que convence y sensibiliza a los responsables de las instituciones 

con quienes coordina (alianzas estratégicas). De esta manera se cuenta con la 

participación de diversos profesionales en las diferentes actividades”. 

Apreciación: El rol de la Trabajadora Social en la Universidad consiste un 

proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes, herramientas y 

estrategias integrando sus acciones en las fases de diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación, articulando procesos participativos y maximizando los 

recursos a través de alianzas estratégicas interinstitucionales, que se orientan a 

satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria. 
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2. ¿La aplicación del Rol Gerencial de la Trabajadora Social cumple con los 

objetivos institucionales? 

“En el proceso de Licenciamiento de la universidad uno de los objetivos 

institucionales es brindar a los estudiantes una formación profesional integral de 

calidad, para ello la universidad cuenta con procesos estratégicos para lograr 

dicho objetivo, y uno de los factores es el funcionamiento del Área de Servicio 

Social, y es ahí que la Trabajadora Social a través de las diversas gestiones 

ejecuta actividades que responden a las necesidades sociales de la comunidad 

universitaria, cumpliendo de esta manera con los objetivos institucionales”. 

Apreciación: El desarrollo del Rol Gerencial de la Trabajadora Social en la 

universidad cumple un papel muy importante en el proceso de Licenciamiento 

de la Universidad Peruana Los Andes a través de la gestión y ejecución de 

diversas actividades orientadas a satisfacer las necesidades sociales de la 

comunidad universitaria, muestra de ello son las diversas documentaciones, 

informes mensuales donde se detallan características como los resultados 

obtenidos en cada actividad, lo cual conlleva al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

3. ¿Qué facilidades brinda la Institución para el desarrollo del Rol Gerencial 

y Rol Operativo de la Trabajadora Social?  

“Bueno, cuando la Trabajadora Social requiera realizar alguna actividad se 

apersona a la oficina con un plan de actividad para realizar las coordinaciones 

respectivas con mi persona y cuando se requiera alguna documentación la 

secretaria lo elabora de inmediato y de esta manera la Trabajadora Social realiza 
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las alianzas estratégicas, y ella cuenta con el permiso de ingresar a las diferentes 

aulas para realizar las difusiones, y si ella solicita materiales pues también se le 

facilita, también cuenta con el espacio del auditorio de la universidad para 

cuando sea necesario y de todas maneras en las reuniones que tengo con los 

docentes y personal administrativo de la universidad siempre les recalco que es 

importante la participación en las diferentes actividades que desarrolla la 

Trabajadora Social y si ellos requieren de la atención o alguna orientación se 

apersonen a su oficina y del mismo modo  les recuerdo a los estudiantes”.  

Apreciación: La Trabajadora Social cuenta con el apoyo del Coordinador 

General de la universidad en cuanto a las diversas coordinaciones, 

documentaciones y autorizaciones para realización de las alianzas estratégicas 

que son fundamentales en el desarrollo del Rol Gerencial de la Trabajadora 

Social, de igual manera cuenta con el espacio del auditorio para desarrollar las 

diferentes actividades programadas con la participación de los estudiantes 

quienes cuentan con el permiso de sus docentes y estos a su vez contando con la 

autorización del Coordinador General; características importantes en el 

desarrollo del Rol Operativo de la Trabajadora Social. 

 Rol Operativo 

Indicador N° 04: Herramientas y recursos para la operatividad de las actividades  

a) Entrevista realizada a la Trabajadora Social de la UPLA – Sede La Merced, 

Sara Nelva Buitrón Castro (48 años de edad), viene laborando 1 año en la 

institución.  

1. ¿Qué tipo de actividades ejecutas desde el Área de Servicio Social?  
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“Las actividades que vengo desarrollando son  preventivo – promocional en 

el área de salud con campañas para los estudiantes, docentes y administrativos 

de la UPLA – Sede La Merced, por otra parte actividades informativas y de 

orientación en el tema se seguros estudiantiles y beneficios laborales a través de 

boletines, trípticos, mosquitos, charlas y atención personalizada; también el 

desarrollo del estudio socioeconómico familiar, las cuales se realizan a través de 

visitas domiciliarias para las evaluaciones socioeconómicas y a partir de ello la 

elaboración de ficha social, entre otros”.  

Apreciación: La Trabajadora Social ejecuta actividades de carácter 

preventivo – promocional en el área de salud dirigido a la comunidad 

universitaria, por otra parte ejecuta actividades informativas a través de 

materiales educativos, realiza orientaciones personalizadas y actividades de 

investigación. 

2. ¿A qué población está orientada la ejecución de actividades y cuáles son? 

“En la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced la población o 

usuarios que atendemos se divide en tres grupos: Estudiantes, a quienes se les 

brinda campañas de prevención y promoción de la salud, consejería relacionado 

a desempeño académico, problemas familiares, relación de pares, orientación 

respecto a los seguros de salud, orientación respecto al acceso a becas. En caso 

de los Docentes y Trabajadores administrativos se les brinda orientación 

respecto a beneficios laborales, acreditación de los servicios de salud, campañas 

preventivas promocionales (chequeo médico delos programas básicos de salud, 
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prevención del VIH -Sida) y prevención sobre el síndrome metabólico en 

docentes y administrativos.  

Apreciación: La ejecución de actividades de la Trabajadora Social está 

dirigida a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la comunidad 

universitaria, las cuales se orientan en la promoción y prevención de la salud, 

orientaciones, seguimientos, consejería, entre otros.   

3. ¿Qué tipo de herramientas aplicas para la ejecución de actividades en los 

siguientes ítems? 

“Bueno, las herramientas que utilizo para ejecutar las actividades son: 

- En Promoción de la salud, para una mejor organización utilizo una Guía 

de Actividad, Diario de Campo y el Informe de Actividad.  

- En Beneficios laborales, para la difusión las herramientas que utilizo son 

materiales educativos como trípticos y boletines. 

- En Seguros estudiantiles, las herramientas que utilizo son materiales 

educativos y de difusión como trípticos, boletines, mosquitos y periódico mural 

del Área de Servicio Social.  

- En Evaluación socioeconómica de estudiantes, utilizo el cronograma de 

fechas para entrevistas y visitas domiciliarias, guía de entrevista, mapa con la 

ubicación de las viviendas y el informe social.  

- En Sesiones de consejería social, utilizo la Ficha Social, diario de campo 

y finalmente el informe social”.  

Apreciación: La Trabajadora Social manifiesta utilizar en las diversas 

actividades que ejecuta las siguientes herramientas: Guía de actividad, diario de 
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campo, informe de actividad, y recursos como materiales educativos y de ifusión 

como trípticos, boletines y mosquitos y periódico mural del Área de Servicio 

Social, cronograma de entrevistas y visitas domiciliarias (calendario), guía de 

entrevista, mapa con la ubicación de las viviendas, informe social, ficha social; 

ante lo cual la Trabajadora Social indica que cada una de estas herramientas se 

adecúa dependiendo del objetivo de la actividad que realiza.  

4. ¿Qué gestiones realizas para llevar a cabo el desarrollo de las actividades?  

“En primer lugar se solicita la autorización de Coordinación General, luego 

se procede a cursar la documentación correspondiente para realizar 

coordinaciones con otras instituciones; posterior a ello se solicita el presupuesto, 

ambientes y materiales necesarios para llevar a cabo dichas actividades”. 

Apreciación: Las gestiones parten desde que se establece la Alianza 

Estratégica de cooperación con el hospital para posteriormente solicitar las 

campañas de salud, las cuales se coordinan después que se haya designado un 

encargado; a la par la Trabajadora Social cursa la documentación 

correspondiente para la autorización de dichas actividades a Coordinación 

General a fin de que dispongan el presupuesto, ambientes y materiales en la 

Universidad. 

 

5. ¿Cómo sensibilizas a la población para que la participación sea eficaz? 

Para sensibilizar a la comunidad universitaria a que participen en las 

diferentes actividades utilizo materiales de difusión como trípticos, afiches y 

mosquitos indicando en ellos la importancia de una vida saludable en 
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estudiantes, sobre los beneficios de participar en las campañas y riesgos si no se 

vacunan a tiempo ya que nos encontramos en una zona endémica o si no cuentan 

con un seguro de salud, entre otros temas, estos materiales son elaborados por 

mi persona y otros que son facilitados por el hospital. 

Apreciación: La Trabajadora Social indica que sensibiliza a los estudiantes 

a través de materiales educativos en los que indica la importancia, beneficios y 

riesgos, dichos materiales los elabora dependiendo de la actividad a realizar y 

otros que solicita al hospital. 

6. ¿Qué estrategias utiliza para la ejecución de actividades?  

“Las estrategias que desarrollo para llevar a cabo mis actividades de forma 

ordenada y eficiente son: Trabajar interdisciplinariamente, en especial 

coordinación con la enfermera, la psicóloga y tutores de la universidad para 

atender casos que presenten los estudiantes como problemas a nivel personal, 

familiar y de índole universitario; la siguiente estrategia que utilizo es  plantear 

siempre un abordaje integral, ya sea con los tutores y/o la psicóloga ya que si 

distribuimos la labor los resultados no serían favorables; otra estrategia es 

establecer contacto y realizar un registro de instituciones, profesionales y 

organizaciones (mantenerlo actualizado) para derivaciones o coordinaciones 

según se pueda requerir y por último otra estrategia es utilizar la tecnología para 

realizar un efecto multiplicador en las difusiones y sensibilización de los 

diversos temas, pues la población cada vez está más conectada con ello, también 

utilizo la tecnología para realizar los seguimientos de casos académicos 
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mediante el historial académico virtual y casos sociales con la ficha 

socioeconómica virtual. 

Apreciación: Las estrategias que la Trabajadora Social utiliza para la 

ejecución de las actividades son el trabajo interdisciplinario; plantear un 

abordaje integral; establecer contacto y realizar un registro de instituciones, 

profesionales y organizaciones (actualizado) para derivaciones o 

coordinaciones, finalmente el uso de la tecnología para realizar un efecto 

multiplicador en las difusiones y sensibilización de los diversos temas.  

b) Entrevista realizada al Personal Administrativo: Gloria C. García Díaz (40), 

Margot Mucha (42) y Docentes: Ana Huaraca García (35), Lizet Mantari 

Misari (38), Yuzara Soldevilla Espinal (37) 

1. ¿Cuál o cuáles fueron los medios por el cual te enteraste sobre las 

actividades que realiza la Área de Servicio Social? 

Gloria (42“Antes de cada actividad que realizó, la Trabajadora Social nos 

hacía llegar una tarjeta (mosquito) personalmente sensibilizándonos a 

participar de las actividades, indicaba los beneficios de participar en las 

actividades además indicaba fecha, hora, entre otros datos y también se podía 

ver en el periódico mural una invitación todo ello en cierta forma motiva a 

asistir no por cumplimiento sino responsablemente”.   

Apreciación: El personal administrativo manifiesta que los medios de 

difusión que captaron su atención fueron los materiales educativos y de difusión 

como trípticos, mosquitos y periódico mural del Área de Servicio Social.  
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2. ¿Participó usted en alguna de las actividades realizadas? ¿Cómo consideró 

el desarrollo de la actividad?  

Ana (35):“Si participé en dos campañas de salud, una fue de Chequeo 

Preventivo Promocional, donde hubo atención de diversos servicios y claro todo 

estuvo ordenado, llegaron temprano a la institución y cada área tenía su propio 

espacio y nos atendieron en todas las áreas; la segunda campaña que participé 

fue de vacunación contra la fiebre amarilla donde contamos también con varios 

grupos de enfermeras del hospital que nos atendían rápido por lo que en mi 

opinión las actividades estaban bien coordinadas por la Licenciada del Área de 

Servicio Social quien nos indicaba el orden de ingreso y todo el proceso a seguir 

para ser atendido en todas las áreas, se desarrollaron en orden y sobre todo se 

atendió a todos los administrativos”. 

Lizet (40):“Es ella (Trabajadora Social) quien dirige todo el desarrollo de las 

actividades, viendo la manera que todo esté organizado siguiendo un ritmo para 

lo cual se basa en estrategias propias de su profesión pues mantiene contacto 

directo con los profesionales de los otras instituciones además de mantener 

adecuada comunicación interpersonal”  

Apreciación: El personal administrativo manifiesta haber participado en dos 

Campañas de Salud las cuales fueron el Chequeo Preventivo Promocional y la 

Campaña de Inmunización contra la Fiebre Amarilla, las cuales se planificaron 

con anticipación, durante el desarrollo el personal del hospital contaba con un 

espacio para cada área, la atención de las diversas áreas se brindó en orden por 

lo cual todos los administrativos fueron atendidos en las diversas áreas, además 
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se reconoce la participación de la Trabajadora Social como la coordinadora de 

las actividades.  

3. ¿Considera que la participación de la Trabajadora Social en el desarrollo 

de las actividades es importante? ¿Por qué?  

Yuzara (37): “Yo considero que sí, ya que la Trabajadora Social es quien nos 

concientiza a participar de las campañas que organiza el Área de Servicio Social, 

además es quien está presente durante el desarrollo de la actividad brindando 

indicaciones y absolviendo dudas; también nos brinda apoyo en cuanto a los 

trámites ante EsSalud y acompañamiento cuando el personal administrativo así 

como docente pasan por situaciones adversas como enfermedad o 

fallecimiento”.  

Apreciación: La participación de la Trabajadora Social es importante durante 

el desarrollo de las diferentes actividades ya que es quien las organiza, 

conociendo y manejando los detalles de cada etapa. 

4. ¿Cómo diferenciaría usted el accionar de la Trabajadora Social de otros 

profesionales de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced?  

Margot (43):“En mi opinión cada profesional tiene funciones específicas que 

hace que los diferenciemos, por ejemplo la Trabajadora Social gestiona las 

alianzas estratégicas para la institución, así mismo veo que es quien planifica, 

organiza y lleva a cabo las diferentes actividades demostrando dinamismo y 

capacidad para motivar a que participemos nosotros activamente, por otra parte 

atiende a los estudiantes orientando, hace visitas a las casas de estudiantes, ve el 

tema de becas entre otras cosas”. 
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Lizet (40): “La Trabajadora social planifica las actividades que va desarrollar 

durante el año académico y lo presenta ante la coordinación, también está 

publicado en la página web, gestiona el desarrollo de las actividades con otras 

instituciones, especialmente en el caso de los docentes somos conocedores de su 

perfil y como profesional muestra capacidades de coordinación y gestión ante 

las instituciones públicas y privadas de La Merced”. 

Gloria (45): “Sabemos que hay una persona (Trabajadora Social) que se 

encarga de nuestros descansos médicos, que organiza campañas de salud para 

toda la comunidad universitaria y si tenemos alguna duda sobre nuestros 

beneficios como personal administrativo ya sabemos a quién acudir, si sufrimos 

de algún imprevisto o accidente también conocemos que la Trabajadoras Social 

realiza seguimiento en los trámites y otros”.  

Apreciación: El accionar de la Trabajadora Social se caracteriza porque 

desarrolla acciones de carácter socioeducativo y preventivo, basando su 

intervención en situaciones del ámbito individual brindando orientación 

personalizada, estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias y hospitalarias; 

en el ámbito grupal atendiendo situaciones de índole familiar y organizacional; 

finalmente en el ámbito de comunidad la Trabajadora Social orienta sus 

actividades a la comunidad universitaria mediante las campañas de salud y 

actividades de recreación. 

5. ¿Considera usted importante que la Universidad Peruana Los Andes – Sede 

La Merced cuente con una Trabajadora Social? ¿Por qué? 
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Yuzara (37): “Si, considero importante que la Universidad cuente con una 

Trabajadora Social porque de esa forma sabemos que hay una persona que se 

encarga de nuestros descansos médicos, que organiza campañas de salud para 

toda la comunidad universitaria y si tenemos alguna duda sobre nuestros 

beneficios como personal administrativo ya sabemos a quién acudir, si sufrimos 

de algún imprevisto o accidente también conocemos que la Trabajadoras Social 

realiza seguimiento en los trámites y otros; cosa que no ocurría antes pues entre 

colegas tratábamos de apoyarnos pero no era de forma completa y profesional 

sino en la medida de nuestras posibilidades”. 

Ana (35): “inicialmente la Trabajadora Social presentaba algunos 

inconvenientes en el tema de equipamiento de la oficina y en cuanto a materiales 

de escritorio, sin embargo ello cambió gracias a las constantes gestiones y 

coordinaciones que ella realiza con la Oficina de Servicio Social de la Sede 

Central Huancayo”. 

Gloria (42): “Considero importante, ya que la Trabajadora Social contribuye 

con la Institución, se encarga de realizar las gestiones con otras entidades para 

brindarnos atenciones en cuanto a salud, talleres de clima organizacional, 

siempre vienen diferentes instituciones, ella es dinámica”. 

Apreciación: Se considera fundamental que la Universidad cuente con una 

Trabajadora Social ya que a través del Área de Servicio Social se brinda la 

apertura de programas, actividades y servicios que conlleven al bienestar 

mediante la promoción y prevención de salud, orientación integral, actividades 
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especiales que fomenten a la comunidad universitaria alcanzar un impacto 

positivo en las condiciones de vida y calidad educativa. 

c) Entrevista realizada a los estudiantes, Carolay Lucía Aguilar Silva (19 años – 

VI semestre), Jenry Donato Calero Misari (21 años – IV semestre), Sandra 

Lorena Meza Guadalupe (21 años – III semestre).   

1. ¿Cuál o cuáles fueron los medios por el cual te enteraste sobre las 

actividades que realiza la Área de Servicio Social? 

Carolay (19): “Me enteré de las actividades por el aviso en el periódico 

mural, afiches, en otra oportunidad fue por mosquitos que nos repartieron 

(Trabajadora Social) en la puerta de la Universidad, luego porque mis 

compañeros comentaban en el aula sobre las actividades y bueno al recibir toda 

esta información ya uno se organiza y se da tiempo para estar presente.  

Apreciación: El representante estudiantil manifiesta que tuvo conocimiento 

de las actividades a través de los materiales de difusión como trípticos y 

mosquitos que fueron utilizados para la difusión por la trabajadora social.   

2. ¿Participó usted en alguna de las actividades realizadas? ¿Cómo consideró 

el desarrollo de la actividad?  

Jenry (21): “Si participé en las campañas de salud, de Inmunización contra 

la Fiebre Amarilla y también contra Hepatitis B, considero que ambas campañas 

se planificaron y desarrollaron en orden y sobre todo atendieron a la mayoría de 

compañeros de las diversas escuelas; invitándonos con anticipación, así mismo 

la Trabajadora Social nos brindó trípticos con indicaciones de posibles 



64 

 

reacciones y a dónde acudir si presentábamos fiebre o excesivo dolor entre 

otros”. 

Apreciación: El representante estudiantil manifiesta haber participado en dos 

Campañas de Salud las cuales son de Inmunización contra la Fiebre Amarilla y 

Hepatitis B, las cuales se planificaron con anticipación y se desarrolló de forma 

ordenada logrando atender a la mayoría de estudiantes. Además se reconoce que 

la Trabajadora Social organizó dichas actividades participando de manera activa 

orientando y absolviendo duda de los estudiantes.   

3. ¿Considera que la participación de la Trabajadora Social en el desarrollo 

de las actividades es importante? ¿Por qué?  

Sandra (21): “Es importante porque es ella quien dirige todo el desarrollo de 

las actividades, viendo la manera que todo esté en orden y de manera organizada 

las atenciones que brinda el personal del hospital”.  

Apreciación: La participación de la Trabajadora Social durante el desarrollo 

de las actividades es importante debido a que es quien organiza y prevé 

soluciones a los imprevistos que puedan suscitarse, además es el profesional que 

articula alianzas estratégicas para ejecutar las diferentes actividades. 

4. ¿Cómo diferenciaría usted el accionar de la Trabajadora Social de otros 

profesionales de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced?  

Jenry (21): “En mi opinión una de las diferencias viene a ser que organiza 

actividades donde participamos los estudiantes así como los docentes y 

administrativos a diferencia de la atención que brinda el Área de psicología y los 

tutores de aula”. 



65 

 

Carolay (19): “La Trabajadora social nos informa sobre las actividades que 

va a desarrollar y coordina con las diferentes instituciones que vienen a darnos 

capacitaciones y charlas, también se encarga de organizar a los delegados y 

docentes de la universidad para que todos participemos”. 

Apreciación: El accionar de la Trabajadora Social comprende un conjunto de 

actividades esenciales que consolida la formación integral del estudiante y 

fomenta en la comunidad universitaria, la promoción y prevención de la salud 

de manera asistencial y de gestión. Además contribuye a establecer un 

compromiso con el propósito de mejorar la calidad de vida con el objetivo de 

lograr el cambio para el bienestar. 

5. ¿Considera usted importante que la Universidad Peruana Los Andes – Sede 

La Merced cuente con una Trabajadora Social? ¿Por qué? 

Jenry (21): “Tengo entendido que la Trabajadora Social organiza las 

campañas de salud, evalúa a los estudiantes para que obtengan becas y 

semibecas; entre otras funciones, me parece importante ya que cuando no se 

contaba con Trabajadora Social este tipo de actividades sólo se realizaban en la 

Sede Central de Huancayo donde no asistíamos por la lejanía; por ello considero 

que ahora si accedemos a los servicios que ofrece la Universidad para sus 

estudiantes”. 

Sandra (21): “Si, personalmente yo me acerqué donde la Trabajadora Social 

cuando pase por un momento difícil para mí en mi hogar, ante lo cual la 

Trabajadora Social me tranquilizó y ya con ella pude ir superando etapas en las 

que me acompañó pues no solo me  brindaba consejos en la Universidad sino 
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que fuimos a mi casa (Visita Domiciliaria) donde acudió para orientar también a 

mis padres y hermano,  lo cual para nosotros nos da mayor confianza en asistir 

a las actividades que realiza pues profesionalmente vela por el bienestar de 

nosotros antes y después de la actividad”. 

Apreciación: Es importante que la Universidad cuente con una Trabajadora 

Social ya que a través del Área de Servicio Social permite que los estudiantes de 

la Sede La Merced gocen de los diferentes servicios de manera directa y 

oportuna, generando un impacto positivo en los estudiantes. 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Para la Hipótesis N°1 

“El rol gerencial que desarrolla la Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes – 

Sede La Merced, es propiciar alianzas estratégicas interinstitucionales; 

planifica, organiza y evalúa las actividades del Área de Servicio Social; gestiona 

y administra recursos logísticos”.  

Los resultados lo analizamos en los siguientes indicadores:  

Alianzas estratégicas interinstitucionales. 

Trabajadora Social de la UPLA – Sede La Merced, Sara Nelva Buitron 

Castro (48):  

“La Universidad Peruana Los Andes - Sede La Merced funciona como sede 

descentralizada por ello tiene sus propias necesidades y problemas, es así que para 

poder atenderlos establecemos las alianzas con otras instituciones para cooperar 

mutuamente, principalmente el apoyo con profesionales en los campos de la 
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prevención y promoción de la salud, atención a la salud mental, apoyo con materiales 

para campañas de salud como: camillas, agujas y diversos insumos, dirigido para la 

comunidad universitaria. Para realizar estas alianzas, tengo que establecer una 

coordinación con el responsable de la institución, persuadir en dialogo sobre las 

necesidades de la institución y manifestarle lo importante que es su participación 

muchas veces se toma decisiones asumiendo la responsabilidad, pero para ello 

previamente ya se coordina con el responsable y el coordinador de la UPLA establece 

los convenios previo a todo las acciones realizadas con las Instituciones (alianzas 

estratégicas)”.  

Coordinador General de la UPLA – Sede La Merced, Abog. Hilario Romero 

Girón (39):  

“El rol de la Trabajadora Social en la Universidad es velar por el bienestar de la 

comunidad universitaria, siendo al profesional al que acudimos ante la presencia de 

diversas dificultades y necesidades sociales, además es quien elabora diversos planes 

y organiza acciones, siendo el nexo entre la universidad y las diferentes instituciones 

(Salud, Municipio, CEM, Policía Nacional del Perú) en los que convence y sensibiliza 

a los responsables de las instituciones con quienes coordina (alianzas estratégicas). 

De esta manera se cuenta con la participación de diversos profesionales en las 

diferentes actividades”. 

Personal Administrativo de la UPLA – Sede La Merced, García Díaz Gloria 

Carmen (42):  
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“La Trabajadora social contribuye con la institución, se encarga de realizar las 

gestiones con otras entidades para brindarnos atenciones en cuanto a salud, talleres 

de clima organizacional, siempre vienen diferentes instituciones, ella es dinámica”. 

Estos datos corroboramos con el siguiente marco teórico:  

En el Enfoque Estratégico, abordado por Matus (1972), se tiene como uno de 

los elementos el pensamiento estratégico, el cual consiste en percibir las influencias 

del entorno para analizar, comprender y accionar en la organización, desarrollando 

una actitud gerencial estratégica para actuar de forma proactiva, lo cual permite 

facilitar la transformación y adecuación de la organización a las realidades de su 

entorno.  

De igual manera el Modelo de las Habilidades Básicas de Kats (1974), indica 

que para dirigir actividades, el profesional desarrolla habilidades humanas, el cual se 

refiere a la facilidad de establecer relaciones interpersonales y grupales, 

desempeñando las capacidades de comunicación, coordinación y liderazgo.  

Así mismo Chaparro y Urra (2014), en su artículo “Competencias Específicas 

del Trabajador Social en la Gestión del Talento Humano” expresan que “en el 

marco administrativo, se destaca la generación de alianzas estratégicas con diferentes 

entidades. En el contexto del nivel administrativo señalan algunos aspectos 

relacionados con la acción profesional propia de los trabajadores sociales, como la 

capacidad de análisis de los contextos que rodean a los individuos en su entorno 

laboral, la capacidad de tejer redes, la disposición y la habilidad para la movilización 

de recursos”.  
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Finalmente mencionamos a Pérez (2008) quien indica que “las alianzas 

estratégicas deben verse como una vía de compartir riesgos y fortalezas, (yo participo 

contigo en mi empresa, si tú me das participación en la tuya). Significa que desde el 

principio debe existir un equilibrio de riesgos y recompensas para las empresas 

involucradas”. 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos más la teoría sostenemos lo 

siguiente:  

La Trabajadora Social propicia alianzas estratégicas interinstitucionales, 

desarrollando un pensamiento estratégico, ya que analiza, comprende y acciona 

buscando respuestas a las necesidades mediante las redes estratégicas, para lo cual 

busca aliarse y cooperar con las instituciones, focalizando, liderando y convenciendo 

para formalizar los diversos convenios, por lo tanto asume un rol gerencial. Para ello 

es fundamental que la Universidad cuente con un Trabajador Social, profesional que 

actúa en el ámbito de las relaciones humanas, estableciendo relaciones 

interpersonales dentro y fuera de la institución, movilizando recursos de la institución 

y otras entidades para trabajar en conjunto, lo cual conlleva al logro de objetivos. En 

este contexto las alianzas estratégicas facilitan la construcción de escenarios para la 

ampliación y fortalecimiento de la incidencia profesional ante las necesidades de la 

comunidad universitaria. 

Planifica, organiza y evalúa las actividades.  

Trabajadora Social de la UPLA – Sede La Merced, Sara Nelva Buitrón 

Castro (48):  
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“En la Sede La Merced el Área de Servicio Social cuenta con un Plan de Trabajo 

semestral, para lo cual se realiza un diagnóstico social, también se tiene como 

referencia el plan de trabajo anterior, a partir de ello se plantean diferentes actividades 

de acuerdo a las necesidades de la comunidad universitaria, las cuales se presentan 

como propuesta a   la Coordinación General, una vez aprobado el plan de trabajo se 

organizan las actividades de acuerdo al cronograma elaborado. En nuestra 

intervención   profesional es importante utilizar las herramientas de gestión sobre 

todo en este tipo de institución , estoy a cargo de la oficina  de servicio social  por lo 

tanto  tengo que direccionar  este área y para ello una de las herramientas es la 

Planificación ya que se plantea acciones que responde a las necesidades de la 

población como resultado de un Diagnóstico…En este contexto la planificación 

consiste en ordenar las acciones durante el semestre académico para poder responder  

a los objetivos de área y a su vez contribuir  a los objetivos de la institución, para ello 

se organiza  y se  evalúa las actividades”. 

Docente de la UPLA – Sede La Merced, Lizet Doriela Mantari Micami (36):  

“La Trabajadora social planifica las actividades que va desarrollar durante el año 

académico y lo presenta ante la coordinación, también está publicado en la página 

web, gestiona el desarrollo de las actividades con otras instituciones, especialmente 

en el caso de los docentes somos conocedores de su perfil y como profesional muestra 

capacidades de coordinación y gestión ante las instituciones públicas y privadas de 

La Merced”. 

Estudiante de la UPLA – Sede La Merced, Carolay Lucía Aguilar Silva (19): 

“La Trabajadora social nos informa sobre las actividades que va a desarrollar y 
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coordina con las diferentes instituciones que vienen a darnos capacitaciones y 

charlas, también se encarga de organizar a los delegados y docentes de la universidad 

para que todos participemos”. 

Trabajadora Social de la UPLA – Sede La Merced, Sara Nelva Buitron 

Castro (48): 

“Diseño una lista de cotejo donde verifico el cumplimiento de las actividades, para 

lo cual considero importante reunir las evidencias de cada actividad como las listas 

de participación, fotografías, cuaderno de atenciones, informes sociales, entre otros; 

lo cual utilizo para elaborar el informe mensual de actividades, es en este informe 

donde yo evalúo si he cumplido o no con mis objetivos y este informe mensual lo 

presento a Coordinación General y esta a su vez lo remite al Departamento de 

Servicio Social de Sede Central Huancayo”. 

Estos datos podemos corroborar con el siguiente marco teórico:  

Henry Fayol (1916) como parte de la Teoría Clásica de la Administración, 

menciona que “se planifican las actividades para condiciones futuras, para desarrollar 

objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos”. Así mismo refiere que 

“se debe organizar la fuerza de trabajo de una manera y estructura eficiente para que 

se puedan alinear las actividades de la organización, proporcionando las cosas útiles 

para el adecuado funcionamiento empresarial, movilizando los recursos materiales y 

humanos para llevar el plan a la acción”. Por otro lado el control “consiste en el 

necesario vigilar que las actividades de la compañía estén en línea con las políticas y 

objetivos de la empresa en general”.  
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Citamos también a Laureano y Suarez (2017), en su tesis titulada “Intervención 

de la Trabajadora Social en la Empresa Contratista Minera IESA S.A. Milpo – 2015” 

llegaron a la conclusión que la intervención del trabajador social se desarrolla en la 

función gerencial que está enfocada en la gestión de recursos, planteamiento, 

coordinación, organización, dirección y ejecución de programas y proyectos para el 

bienestar social de los trabajadores.  

Así también Victoria (1988), en su artículo: “El Trabajador Social como 

Administrador de Programas de Bienestar Universitario”, señala que el profesional 

de trabajo social debe cumpir en cada una de las areas de ubicación los pasos del 

proceso administartivo con mayor o menor grado de complejidad, estas funciones 

que debe desarrollar el trabjador social depende del nivel en que se ecuentre ubicado 

en la estructura administrativa del bienestar universsitario, tales como: Planeación 

(programación), organización (ejecución), dirección y control (supervisión y 

evaluación). 

En este contexto Tobón, (1986) puntualiza a la evaluación “como un proceso de 

operación continua, sistemática, flexible y funcional, que al integrarse al proceso de 

intervención profesional, señala en qué medida se responde a los problemas sobre los 

cuales interviene y se logran los objetivos y las metas; describiendo y analizando las 

formas de trabajo, los métodos y técnicas utilizadas y las causas principales de logros 

y fracasos”. 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos más la teoría sustentamos lo 

siguiente:  
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El desempeño de la Trabajadora Social en la planificación tiene por finalidad 

generar cambios en los escenarios internos y externos, mediante la selección, 

planteamiento y diseño de acciones; así mismo es quien organiza las acciones y 

maximiza los recursos articulando procesos participativos y colaborativos. Sumado 

a ello consideramos que a través de la evaluación de las actividades la Trabajadora 

Social verifica el cumplimiento de los objetivos, identificando obstáculos y 

limitaciones que se presentan en el proceso del cumplimiento de las actividades, 

permitiéndole proponer alternativas de solución para modificar y reorientar el 

proceso.  

Gestiona y administra recursos logísticos. 

Trabajadora Social de la UPLA – Sede La Merced, Sara Nelva Buitrón 

Castro (48): 

“Mi persona está en constante comunicación con la Trabajadora Social de la Sede 

Central Huancayo para hacer las diferentes coordinaciones, y es con ella con quien 

directamente gestiono los recursos logísticos ya sea a través de llamadas telefónicas 

permanentes o en algunas circunstancias acercándome a su oficina en la ciudad de 

Huancayo. Es así que a raíz de las gestiones anteriores y actuales, la Oficina de 

Servicio Social se ha venido implementando poco a poco con el equipo de cómputo, 

escritorio, silla giratoria, sillas para los usuarios, un estante, materiales de escritorio 

entre otros, todo ello con la finalidad de brindar una mejor atención a la comunidad 

universitaria…”  

Estos hallazgos se sustentan en el siguiente marco teórico:  
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En este contexto consideramos el Modelo de las Habilidades Básicas 

desarrollado por Kats (1974), específicamente a las habilidades conceptuales, las 

cuales comprenden la visión de la organización como un todo, desarrollando la 

facilidad para trabajar con ideas y conceptos, teorías y abstracciones en diferentes 

situaciones que se puedan presentar en la organización, estas habilidades están 

relacionadas con el pensamiento, el raciocinio, el diagnóstico de las situaciones y 

la formulación de alternativas de solución a los problemas, fortaleciendo la toma de 

decisiones. 

Al mismo tiempo, Victoria (1988), en su artículo: “El Trabajador Social como 

Administrador de Programas de Bienestar Universitario”, refiere que el trabajador 

social ha ido posicionando su intervención y superando los roles de ejecutor de 

programas y actividades, teniendo que asumir procesos complejos en la 

administración de programas de bienestar social que exigen la aplicación de los 

métodos administrativos. 

Es importante mencionar a Martínez (2000), quien indica que la gestión “consiste 

en el manejo cotidiano de recursos materiales, humanos y financieros en el marco de 

una estructura que distribuye atribuciones y responsabilidades”. 

Por otro lado Menéndez (2003), en su libro “Introducción a la Administración 

Social” hace referencia que la administración “permite, clasificar las necesidades, 

planear las actividades, diseñar los programas, cuantificar las metas, coordinar los 

distintos recursos, evaluar los resultados y reprogramar en base a ellos, las nuevas 

estrategias para alcanzar con mayor eficiencia, los objetivos sociales”.  
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Así mismo De la Portilla (2006), refiere que “la administración desde el punto de 

vista del Trabajo Social, es un proceso que busca coordinar las técnicas y recursos 

internos y externos de un organismo social que puede ser una familia, un grupo o una 

comunidad, para lograr el bienestar social, como principal objetivo”. 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos más la teoría sostenemos lo 

siguiente:  

El profesional de Trabajo Social se orienta como un administrador del Bienestar 

Social, por ello plantea actividades que implica gestionar y administrar recursos 

logísticos para alcanzar los objetivos que se ha propuesto, siendo un profesional con 

capacidad y habilidad para prever, organizar, coordinar las técnicas y recursos 

internos y externos; delimitando así la gestión como el proceso a través del cual se 

desarrollan todas aquellas actividades, para generar rendimiento, siendo una 

diligencia que colabora a la conducción del logro del objetivo del Área de Servicio 

Social y por su parte la administración es la correcta y adecuada disposición y 

distribución de bienes y recursos. Así mismo entendemos recurso logístico a los 

bienes asignados como el mobiliario, auditorio institucional, equipo de cómputo, 

entre otros. 

Finalmente sostenemos que el rol gerencial que desarrolla la Trabajadora Social 

desde el enfoque estratégico, propicia alianzas estratégicas interinstitucionales; 

planifica, organiza y evalúa las actividades del Área de Servicio Social; gestiona y 

administra recursos logísticos; identificando su labor con los elementos de la 

administración (planificación, organización, dirección, coordinación y control) y 

desenvolviendo las habilidades técnicas y humanas en el ejercicio profesional; siendo 
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la Trabajadora Social un recurso profesional indispensable y estratégico para la 

interacción entre el Área de Servicio Social, la comunidad universitaria e 

instituciones externas. Aceptamos la hipótesis N°01.  

4.2.2. Para la Hipótesis N°2    

“El rol operativo de la Trabajadora Social desde el enfoque estratégico en el 

Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced 

consiste en aplicar herramientas para la operatividad de las actividades y 

desarrollar estrategias para la ejecución de actividades”.  

Los resultados lo analizamos en los siguientes indicadores: 

Herramientas para la operatividad de las actividades.  

Al respecto citamos a la Trabajadora Social como fuente de información de la 

investigación:  

Trabajadora Social de la UPLA – Sede La Merced, Sara Nelva Buitrón 

Castro (48 años, 1 año laborando en la UPLA - Sede La Merced): 

“Bueno, las herramientas que utilizo para ejecutar las actividades son: 

En Promoción de la salud, para una mejor organización utilizo una Guía de 

Actividad, Diario de Campo y el Informe de Actividad.  

En Beneficios laborales, para la difusión las herramientas que utilizo son 

materiales educativos como trípticos y boletines. 

En Seguros estudiantiles, las herramientas que utilizo son materiales educativos 

y de difusión como trípticos, boletines, mosquitos y periódico mural del Área de 

Servicio Social.  
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En Evaluación socioeconómica de estudiantes, utilizo el cronograma de fechas 

para entrevistas y visitas domiciliarias, guía de entrevista, mapa con la ubicación de 

las viviendas y el informe social.  

En Sesiones de consejería social, utilizo la Ficha Social, diario de campo y 

finalmente el informe social”.  

Estudiante de la UPLA – Sede La Merced, Sandra Meza (21 años, III 

semestre): 

“Si, personalmente yo me acerqué donde la Trabajadora Social cuando pase por 

un momento difícil en mi hogar, ante lo cual la Trabajadora Social me tranquilizó y 

ya con ella pude ir superando etapas en las que me acompañó pues no solo me 

brindaba consejos en la Universidad sino que fuimos a mi casa (Visita Domiciliaria) 

donde acudió para orientar también a mis padres y hermano, lo cual para nosotros 

nos da mayor confianza en asistir a las actividades que realiza”.  

Personal Administrativo de la UPLA – Sede La Merced, García Díaz Gloria 

Carmen (42 años):  

“Antes de cada actividad que realizó, la Trabajadora Social nos hacía llegar una 

tarjeta (mosquito) personalmente sensibilizándonos a participar de las actividades, 

indicaba los beneficios de participar en las actividades además indicaba fecha, hora, 

entre otros datos y también se podía ver en el periódico mural una invitación todo 

ello en cierta forma motiva a asistir no por cumplimiento sino responsablemente”.   

Estudiante de la UPLA – Sede La Merced, Carolay Lucía Aguilar Silva (19 

años, VI semestre): 
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“Me enteré de las actividades por el aviso en el periódico mural, afiches, en otra 

oportunidad fue por mosquitos que nos repartieron (Trabajadora Social) en la puerta 

de la Universidad, luego porque mis compañeros comentaban en el aula sobre las 

actividades y bueno al recibir toda esta información ya uno se organiza y se da tiempo 

para estar presente”.  

Así mismo para sustentar citamos: 

Modelo de las Habilidades Básicas desarrollado por Kats (1974), quien indica 

que las habilidades técnicas se relacionan con el conocimiento especializado y el 

manejo de las técnicas que se relacionan con determinadas actividades en el trabajo. 

Estas habilidades tienen relación directa con “el hacer”, en otras palabras estas 

habilidades involucran el conocimiento en determinados procesos, técnicas o 

herramientas que son propias del cargo o área específica que se ocupa.  

Según Ávila (2017), “es imprescindible el manejo de los instrumentos y técnicas 

en la investigación e intervención pues son indisolubles al campo teórico y 

metodológico; definiendo a los instrumentos o herramientas como las vías tangibles 

y palpables que facilitan y sean un vehículo para una mejor intervención - acción a 

nivel micro y macro social, por ejemplo el diario de campo, los expedientes, 

manuales de procedimientos”.  

Por otra parte Aguilar y Méndez (2016) sostienen que “las técnicas e 

instrumentos se insertan dentro del marco de las Teorías Científicas, como 

consecuencia, las diferentes aproximaciones teóricas, las metodologías y las técnicas 

seleccionadas tendrán como resultado diferentes producciones, no solo para recoger 

datos sino para permitir la comprensión o explicación reflexiva de la realidad”. 
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Así también Camacho (2000) expresa que “las herramientas se construyen 

permanentemente en el proceso mismo de la actuación profesional constituyéndose 

en el eje operacional de la profesión, abarcando técnicas, conocimientos, 

competencias y habilidades”. 

En tal sentido afirmamos que las herramientas utilizadas por la Trabajadora Social 

en su proceso de actuación profesional, se dan a partir del manejo de las habilidades 

técnicas ya que operan como mecanismos de recolección y regulación de información 

de las situaciones sociales lo cual posibilitan la lectura, la observación directa, 

comprensión de la realidad y análisis de los sujetos, contextos y situaciones sociales 

que afronta los integrantes de la comunidad universitaria.  

Para continuar el siguiente indicador es: 

Estrategias para la ejecución de actividades 

Trabajadora Social de la UPLA – Sede La Merced, Sara Nelva Buitrón 

Castro:  

“Las estrategias que desarrollo para llevar a cabo mis actividades de forma 

ordenada y eficiente son: Trabajar interdisciplinariamente, coordinando con la 

enfermera, la psicóloga y tutores de la universidad para atender casos que presenten 

los estudiantes como problemas a nivel personal, familiar y de índole universitario; 

la siguiente estrategia que utilizo es  plantear siempre un abordaje integral, ya sea 

con los tutores y/o la psicóloga ya que si distribuimos la labor los resultados no serían 

favorables; otra estrategia es establecer contacto y realizar un registro de 

instituciones, profesionales y organizaciones (mantenerlo actualizado) para 

derivaciones o coordinaciones según se pueda requerir y por último otra estrategia es 
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utilizar la tecnología para realizar un efecto multiplicador en las difusiones y 

sensibilización de los diversos temas, pues la población cada vez está más conectada 

con ello, también utilizo la tecnología para realizar los seguimientos de casos 

académicos mediante el historial académico virtual y casos sociales con la ficha 

socioeconómica virtual. 

Docente de la UPLA – Sede La Merced, Lizet Doriela Mantari Micami (40 

años): 

 “Es ella (Trabajadora Social) quien dirige todo el desarrollo de las actividades, 

viendo la manera que todo esté organizado siguiendo un ritmo para lo cual se basa 

en estrategias propias de su profesión pues mantiene contacto directo con los 

profesionales de los otras instituciones además de mantener adecuada comunicación 

interpersonal”.  

 Personal Administrativo de la UPLA – Sede La Merced, García Díaz Gloria 

Carmen (42 años): 

“Sabemos que hay una persona (Trabajadora Social) que se encarga de nuestros 

descansos médicos, que organiza campañas de salud para toda la comunidad 

universitaria y si tenemos alguna duda sobre nuestros beneficios como personal 

administrativo ya sabemos a quién acudir, si sufrimos de algún imprevisto o 

accidente también conocemos que la Trabajadoras Social realiza seguimiento en los 

trámites y otros”.  

Estos hallazgos se sustentan en el siguiente marco teórico: 

Modelo de las Habilidades Básicas de Kats (1974), propone que para el 

desempeño exitoso en el actuar profesional, es necesario actuar con habilidades 
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humanas, ya que se refieren a la interacción con las personas, también hace referencia 

a la facilidad de formar relaciones interpersonales y grupales, ya sean dentro o fuera 

de la organización, sumado a ello estas habilidades desarrollan las capacidades de: 

comunicación, motivación, coordinación, liderazgo y la resolución de conflictos 

individuales o grupales. 

Cabe destacar el Enfoque Estratégico de Matus (1972), se tiene como uno de los 

elementos “las habilidades estratégicas que son un conjunto de capacidades y 

conocimientos que el gerente o líder posee para realizar las actividades de liderazgo 

y coordinación en un grupo u organización”. 

En este contexto, Halten (1987), indica que “la estrategia es el proceso a través 

del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los 

mismos; es el medio, la vía y el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización”.  

En relación al tema Moreira y Vinces (2015) en su tesis: “El Trabajador Social y 

su labor en las Unidades Educativas Fiscales y Particulares de la Ciudad de 

Portoviejo, 2014” – Ecuador, concluye que las Trabajadoras Sociales cumplen las 

funciones de orientación, asesoría, seguimiento a los casos que más ameritan, 

coordinando acciones con los docentes y padres de familia para llegar a un buen 

entendimiento con los alumnos, diseña estrategias, ejecuta acciones de intervención, 

planifica y participa con los estudiantes en actividades que aportan al 

desenvolvimiento de ellos.  

Respecto a ello Barranco y Herrera (2009), indican que “las estrategias son 

utilizadas como acciones dinámicas para el logro de objetivos, a su vez sostienen que 
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se utiliza a las estrategias como sinónimo o equivalente a un método como estrategia 

de acción. La cual consiste en aplicar una serie de procedimientos operativos que se 

traducen en acciones y actividades humanas intencionalmente orientadas a la 

transformación de una determinada situación social. Es decir se formula y proyecta 

cual es el camino que se quiere ir haciendo para cambiar la situación”. 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos y la teoría presentada 

sustentamos lo siguiente:  

La Trabajadora Social desarrolla estrategias favoreciendo la participación de 

equipos multidisciplinarios, de igual manera realiza difusión de actividades 

adaptando la información para captar mayor atención de los usuarios, distribuyendo 

estos en materiales impresos y a través de páginas virtuales que son los medios más 

accesibles para la población; así mismo realiza seguimientos estratégicos de casos 

sociales y académicos mediante recursos virtuales como la ficha socioeconómica 

virtual e historial académico virtual,  facilitando de esta manera el manejo de 

información de los estudiantes; desarrollando habilidades humanas y estratégicas en 

su desempeño profesional.  

Finalmente sostenemos que el rol operativo que desarrolla la Trabajadora Social 

desde el enfoque estratégico, aplica herramientas para la operatividad de las 

actividades y desarrolla estrategias para la ejecución de las mismas; ya que en su 

intervención profesional comprende la realidad de los sujetos, contextos y situaciones 

sociales que afronta la comunidad universitaria, priorizando acciones inmediatas y 

necesarias; para ello emplea las habilidades humanas y estratégicas. Se acepta la 

hipótesis específica N° 02.  
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4.2.3. Para la Hipótesis General  

“El rol que cumple la Trabajadora Social desde el enfoque estratégico en el 

Área de Servicio Social de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced 

es gerencial y operativo”. 

Nuestros hallazgos evidencian en lo siguiente: 

Coordinador General de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La 

Merced, Abog. Hilario Romero Girón (39):  

“El rol de la Trabajadora Social en la Universidad es velar por el bienestar de la 

comunidad universitaria, siendo al profesional al que acudimos ante la presencia de 

diversas dificultades, además es quien elabora diversos planes y organiza acciones, 

siendo el nexo entre la universidad y las instituciones de salud promoviendo la 

participación de diversos profesionales en las diferentes actividades, todo ello 

orientado a satisfacer las necesidades sociales de la comunidad universitaria, 

tornándose en indispensable para el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

uno de los objetivos institucionales es brindar una formación profesional integral de 

calidad… para lo cual una de las estrategias en este proceso es el funcionamiento del 

Área de Servicio Social donde la Trabajadora Social gestiona y ejecuta las diferentes 

actividades que responden a las necesidades sociales de la comunidad universitaria y 

de esta manera conlleva al cumplimiento del objetivo institucional”.  

Administrativo de la UPLA – Sede la Merced, Margot Mucha (42):  

“La Trabajadora Social gestiona las alianzas estratégicas para la institución, así 

mismo veo que es quien planifica, organiza y lleva a cabo las diferentes actividades 

demostrando dinamismo y capacidad para motivar a que participemos nosotros 
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activamente, por otra parte atiende a los estudiantes orientando, hace visitas a las 

casas de estudiantes, ve el tema de becas entre otras cosas”.  

En este contexto para sustentar citamos: 

En la Teoría del Rol, Moreno (1923), sostiene que “el rol tiene una naturaleza 

multidimensional y es la unidad fundamental que pone en marcha la sociedad puesto 

que está condicionado a la relación con el otro y sólo existe mientras es desempeñado 

y depende de la existencia de roles complementarios; entonces el rol de un individuo 

determina el rol del otro y viceversa. Asociado con cada rol están las expectativas 

sobre como una persona se comporta en relación a la otra que ocupa la posición 

complementaria”. Por ende el rol es la conducta que la sociedad espera de uno de sus 

miembros en una situación determinada; definiendo a su vez el rol social, como el 

conjunto de funciones, normas o comportamientos definidos social y culturalmente 

que se esperan que una persona (actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus 

social adquirido o atribuido. 

En este contexto, Ander-Egg, (2001) define “el rol como el comportamiento o 

papel que debe desempeñar un Trabajador Social tomando en cuenta la posición o 

status que ocupa dentro de la sociedad. En un sentido más restringido los "roles 

profesionales" son aquella función que se desempeña y que los otros esperan que 

desempeñe, aquellos que ejercen una determinada profesión”.  

A ello asociamos la investigación realizada por Hernández (2010) en su Tesis: 

“El Rol del Profesional de Trabajo Social en el Apoyo a los Programas y Servicios 

que Ofrece Bienestar Universitario de Uniminuto Seccional Bello” – Colombia, cuya 

conclusión indica que hay claridad de los programas, los servicios y el rol que asume 
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el profesional en Trabajo Social en el proceso de apoyo a la Dependencia de Bienestar 

Universitario y las necesidades latentes en la comunidad educativa. Además respecto 

a los Coordinadores de la Dependencia de Bienestar Universitario, indica la 

investigadora que son conscientes de la pertinencia de un profesional de Trabajo 

Social en la búsqueda del Bienestar para la comunidad educativa, pese a eso debe 

realizarse un proceso de orientación frente a las funciones específicas de la profesión 

de trabajo social con el fin de que estos den un mayor aprovechamiento a esta 

profesión y permitan aportes significativos desde trabajo social para la Dependencia 

y sus áreas. 

Así mismo el Enfoque Estratégico abordado por Matus (1972), constituye un 

punto de vista para desarrollar la dirección y gestión de las organizaciones, como una 

alternativa para la búsqueda permanente de ventajas competitivas, de crear un mayor 

valor agregado y de avanzar de forma sostenida hacia el éxito expresado este en 

resultados superiores en el desempeño organizacional y en la satisfacción de las 

expectativas de las partes interesadas, sobre todo en un entorno de cambio como el 

actual caracterizado entre otros aspectos por la dinamicidad y complejidad de las 

fuerzas internas y externas en que operan las instituciones y empresas. En el enfoque 

estratégico se parte desde “la estrategia como elemento medular, que es el medio, la 

vía para la definición y obtención de los objetivos de una organización, constituyendo 

el elemento medular de los modelos de organización y dirección que contribuyen a 

que las organizaciones se mantengan en un mercado cada vez más global, complejo, 

profesionalizado, cambiante y orientado a la calidad y/o satisfacer en mayor medida 

las exigencias de la sociedad o de un sector en particular”. Por otro lado desde el 
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enfoque estratégico la dirección es un factor principal en la realización de lo 

operacional, ya que la dirección estratégica proporciona una guía relacionada con las 

operaciones a realizarse concentrándose estas en lograr objetivos.  

Para completar nuestro análisis de los resultados obtenidos más la teoría 

presentada sostenemos lo siguiente:  

La Trabajadora Social en el marco del rol gerencial realiza diagnóstico, a partir 

del cual diseña el plan de trabajo, coordina y gestiona las alianzas estratégicas y 

recursos logísticos para el desarrollo de las actividades dirigidas a la comunidad 

universitaria con el propósito de procurar el bienestar. Consecuentemente al 

desarrollar el rol gerencial abre paso a fortalecer el rol operativo ejecutando el plan 

de trabajo llevando a cabo procesos de orientación, ejecución y seguimiento de casos, 

realizando una atención directa y constante a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la universidad, poniendo en práctica determinadas herramientas y 

estrategias propias de la carrera para atender las necesidades.  

Por lo tanto a través del enfoque estratégico la Trabajadora Social asume un rol 

gerencial el cual desarrolla desde los elementos de la administración (planificación, 

organización, dirección, coordinación y control), como también desde las habilidades 

humanas y conceptuales; mientras que el rol operativo es desarrollado a partir de las 

habilidades técnicas y estratégicas, ya que articula, conduce y potencia procesos 

participativos y colaborativos lo cual posiciona al Área de Servicio Social como 

indispensable en el cumplimiento de metas de la Universidad Peruana Los Andes – 

Sede La Merced, es así que la Hipótesis General se ha confirmado.   
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CONCLUSIONES  

 El rol gerencial que desarrolla la Trabajadora Social desde el enfoque estratégico, propicia 

alianzas estratégicas interinstitucionales; planifica, organiza y evalúa las actividades del 

Área de Servicio Social; gestiona y administra recursos logísticos; identificando su labor 

con los elementos de la administración (planificación, organización, dirección, 

coordinación y control) y desenvolviendo las habilidades técnicas y humanas en el ejercicio 

profesional; siendo la Trabajadora Social un recurso profesional indispensable y 

estratégico para la interacción entre el Área de Servicio Social, la comunidad universitaria 

e instituciones externas. 

 El rol operativo que desarrolla la Trabajadora Social desde el enfoque estratégico, aplica 

herramientas para la operatividad de las actividades y desarrolla estrategias para la 

ejecución de las mismas; ya que en su intervención profesional comprende la realidad de 

los sujetos, contextos y situaciones sociales que afronta la comunidad universitaria, 

priorizando acciones inmediatas y necesarias; para ello emplea las habilidades humanas y 

estratégicas. 

 Concluimos finalmente que a través del enfoque estratégico la Trabajadora Social asume 

un rol gerencial el cual desarrolla desde los elementos de la administración (planificación, 

organización, dirección, coordinación y control), como también desde las habilidades 

humanas y conceptuales; mientras que el rol operativo es desarrollado a partir de las 

habilidades técnicas y estratégicas, ya que articula, conduce y potencia procesos 

participativos y colaborativos lo cual posiciona al Área de Servicio Social como 

indispensable en el cumplimiento de metas de la Universidad Peruana Los Andes – Sede 

La Merced. 
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RECOMENDACIONES  

 A los futuros investigadores se recomienda mayor interés en ahondar su investigación en 

el desempeño profesional de los Trabajadores Sociales en las universidades públicas y 

privadas. 

 Se recomienda profundizar la investigación respecto a la relación entre el rol directivo del 

trabajador social y el enfoque estratégico pues al encontrarse el Área de Servicio Social en 

implementación progresiva va desempeñando nuevos roles. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “ROL DE LA TRABAJADORA SOCIAL DESDE EL ENFOQUE ESTRATEGICO EN LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS 

ANDES – SEDE LA MERCED”  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
METODOLOGÍA 

¿Cuál es el rol que cumple la 

Trabajadora Social desde el 

enfoque estratégico en el Área de 

Servicio Social de la Universidad 

Peruana Los Andes – Sede La 

Merced? 

Describir el rol que cumple la 

Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social 

de la Universidad Peruana Los Andes – 

Sede La Merced. 

El rol que cumple la Trabajadora Social desde 

el enfoque estratégico en el Área de Servicio 

Social de la Universidad Peruana Los Andes – 

Sede La Merced es gerencial y operativo. 

Tipo de 

Investigación: 

Básica 

Nivel de 

Investigación: 

Descriptivo  

Enfoque de la 

Investigación: 

Cualitativo  

Diseño de 

Investigación: 

Diseño No 

Experimental 

Población y 

Muestra:  

10 informantes 

claves de la 

Universidad 

Peruana Los Andes 

– Sede La Merced.  

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

¿Cómo desarrolla el rol gerencial 

la Trabajadora Social desde el 

enfoque estratégico en el Área de 

Servicio Social de la Universidad 

Peruana Los Andes – Sede La 

Merced? 

Describir el rol gerencial que desarrolla 

la Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social 

de la Universidad Peruana Los Andes – 

Sede La Merced.  

El rol gerencial que desarrolla la Trabajadora 

Social desde el enfoque estratégico en el Área 

de Servicio Social de la Universidad Peruana 

Los Andes – Sede La Merced, es propiciar 

alianzas estratégicas interinstitucionales; 

planifica, organiza y evalúa las actividades del 

Área de Servicio Social; gestiona y administra 

recursos logísticos.   

¿Cómo desarrolla el rol operativo 

la Trabajadora Social desde el 

enfoque estratégico en el Área de 

Servicio Social de la Universidad 

Peruana Los Andes – Sede La 

Merced? 

Describir el rol operativo que desarrolla 

la Trabajadora Social desde el enfoque 

estratégico en el Área de Servicio Social 

de la Universidad Peruana Los Andes – 

Sede La Merced.  

El rol operativo que desarrolla la Trabajadora 

Social desde el enfoque estratégico en el Área 

de Servicio Social de la Universidad Peruana 

Los Andes – Sede La Merced consiste en 

aplicar herramientas para la operatividad de 

las actividades y desarrollar estrategias para la 

ejecución de actividades.  
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ANEXO 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

Rol de la 

Trabajadora 

Social desde el 

Enfoque 

Estratégico  

Es el papel que 

asume el 

trabajador social 

en la intervención 

profesional en los 

niveles gerencial 

y operativo en una 

organización. 

Rol Gerencial 

Alianzas 

Estratégicas 

Interinstitucionale

s 

Trabajadora Social  

1. ¿El desarrollo de tus funciones te permite realizar alianzas estratégicas 

para la institución? ¿Quién te asigna ese rol? 

2. ¿A qué necesidades responden las Alianzas estratégicas 

Interinstitucionales propiciadas con el Área de Servicio Social? 

3. ¿Con cuántas Alianzas Estratégicas cuenta La UPLA – Sede La Merced 

en la actualidad? ¿Qué actitudes optó para gestionarlas? 

4. ¿Las Alianzas Estratégicas Interinstitucionales fortalecen su desempeño 

laboral? ¿De qué forma? 

Planificación 

Organización y 

Evaluación de 

Actividades  

1.  ¿Cada qué tiempo planifica y organiza sus actividades en el Área de 

Servicio Social?  

2. ¿En base a que normas, procedimientos o lineamientos elabora la 

planificación de sus actividades? 

3.   ¿Quiénes participan en el proceso de la planificación de sus 

actividades? ¿A qué tipo de actividades o rubros está orientado? 

4. ¿Qué herramientas utiliza para la elaboración del plan de trabajo del 

Área de Servicio Social?  

5. ¿Quién aprueba el plan de trabajo? 

6. ¿Qué procedimientos empleas para el monitoreo y evaluación de sus 

actividades de Área?  



95 

 

Gestión y 

Administración de 

Recursos  

Logísticos 

1. ¿Qué habilidades empleas para gestionar y administrar los recursos 

logísticos? ¿Con qué función de la carrera se asocia o complementa el 

rol que asumes?  

Rol Operativo 

Herramientas 

para la 

operatividad  

de las 

actividades 

2. ¿Qué tipo de actividades ejecutas desde el Área de Servicio Social? 

3. ¿A qué población está orientada la ejecución de actividades? 

4. ¿Qué tipo de herramientas aplicas para la ejecución de actividades en 

los siguientes ítems? 

a. Promoción de la salud 

b. Beneficios laborales 

c. Seguros estudiantiles 

d. Evaluación socioeconómica de estudiantes 

e. Sesiones de consejería social 

Estrategias de la 

ejecución de 

actividades 

1. ¿Qué gestiones realizas para llevar a cabo el desarrollo de las 

actividades? 

2. ¿Cómo sensibilizas a la población para que la participación sea eficaz? 

3. ¿Qué estrategias utiliza para la ejecución de actividades en los siguientes 

ítems? 

a. Promoción de la salud 

b. Beneficios laborales 

c. Seguros estudiantiles 

d. Evaluación socioeconómica de estudiantes 

e. Sesiones de consejería social 
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ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVES: 

DIMENSIONES REACTIVOS 

ROL GERENCIAL 

( Directivo) 

1. ¿Cuál es el rol de la Trabajadora Social en la Universidad? 

2. ¿La aplicación del Rol Gerencial de la Trabajadora Social cumple con los objetivos 

institucionales? 

3. ¿Qué facilidades brinda la Institución para el desarrollo del Rol Gerencial y Rol Operativo de 

la Trabajadora Social? 

ROL OPERATIVO 

(Tercio Estudiantil / Personal 

Administrativo y Docentes) 

4.  ¿Cuál o cuáles fueron los medios por el cual te enteraste sobre las actividades que realiza la 

Área de Servicio Social? 

5. ¿Participó usted en alguna de las actividades realizadas? ¿Cómo consideró el desarrollo de la 

actividad? 

6. ¿Considera que la participación de la Trabajadora Social en el desarrollo de las actividades es 

importante? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo diferenciaría usted el accionar de la Trabajadora Social de otros profesionales de la 

Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced? 

8. ¿Considera usted importante que la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced cuente 

con una Trabajadora Social? ¿Por qué? 
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ANEXO 03 – GUÍAS DE ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 INSTRUCCIONES: La información entregada es confidencial, por lo cual tenga 

la amabilidad de contestar las siguientes interrogantes según crea conveniente. 

Nombres y Apellidos: ………….…………………... Cargo: Trabajadora Social 

Alianzas Estratégicas Interinstitucionales 

4.   ¿El desarrollo de tus funciones te permite realizar alianzas estratégicas para la 

institución? ¿Quién te asigna ese rol? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿A qué necesidades responden las Alianzas estratégicas Interinstitucionales 

propiciadas con el Área de Servicio Social? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Con cuántas Alianzas Estratégicas cuenta La UPLA – Sede La Merced en la 

actualidad? ¿Qué actitudes optó para gestionarlas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Las Alianzas Estratégicas Interinstitucionales fortalecen su desempeño laboral? 

¿De qué forma? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Planificación Organización y Evaluación de Actividades  

8.  ¿Cada qué tiempo planifica y organiza sus actividades en el Área de Servicio 

Social?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ¿En base a que normas, procedimientos o lineamientos elabora la planificación de 

sus actividades? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10.   ¿Quiénes participan en el proceso de la planificación de sus actividades? ¿A qué 

tipo de actividades o rubros está orientado? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. ¿Qué herramientas utiliza para la elaboración del plan de trabajo del Área de 

Servicio Social?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. ¿Quién aprueba el plan de trabajo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. ¿Qué procedimientos empleas para el monitoreo y evaluación de sus actividades de 

Área?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Gestión y Administración de Recursos Logísticos 

14. ¿Qué habilidades emplea usted para gestionar y administrar los recursos logísticos? 

¿Con qué función de la carrera se asocia o complementa el rol que asumes?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Herramientas para la operatividad de las actividades 

15. ¿Qué tipo de actividades ejecutas desde el Área de Servicio Social? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. ¿A qué población está orientada la ejecución de actividades? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. ¿Qué tipo de herramientas aplicas para la ejecución de actividades en los siguientes 

ítems? 
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 Promoción de la salud: …………………………….……………………….. 

 Beneficios laborales: …………….…………………………………………. 

 Seguros estudiantiles: …………………………….………………………… 

 Evaluación socioeconómica de estudiantes: ……..…………………………. 

 Sesiones de consejería social: …………………..…………………………... 

Estrategias de la ejecución de actividades 

18. ¿Qué gestiones realizas para llevar a cabo el desarrollo de las actividades? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

19. ¿Cómo sensibilizas a la población para que la participación sea eficaz? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

20. ¿Qué estrategias utiliza para la ejecución de actividades en los siguientes ítems? 

 Promoción de la salud: …………………………….……………………….. 

 Beneficios laborales: …………….…………………………………………. 

 Seguros estudiantiles: …………………………….………………………… 

 Evaluación socioeconómica de estudiantes: ……..…………………………. 

 Sesiones de consejería social: …………………..…………………………...  
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 INSTRUCCIONES: La información entregada es confidencial, por lo cual tenga 

la amabilidad de contestar las siguientes interrogantes según crea conveniente. 

 

Nombres y Apellidos: ……………………………. Cargo: Coordinador General 

 

1. ¿Cuál es el rol de la Trabajadora Social en la Universidad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿La aplicación del Rol Gerencial de la Trabajadora Social cumple con los objetivos 

institucionales? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿Qué facilidades brinda la Institución para el desarrollo del Rol Gerencial y Rol 

Operativo de la Trabajadora Social? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 INSTRUCCIONES: La información entregada es confidencial, por lo cual tenga 

la amabilidad de contestar las siguientes interrogantes según crea conveniente. 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………………….... Cargo: Docente 

 

1. ¿Cuál o cuáles fueron los medios por el cual te enteraste sobre las actividades que   

realiza la Área de Servicio Social?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Participó usted en alguna de las actividades realizadas? ¿Cómo consideró el 

desarrollo de la actividad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Considera que la participación de la Trabajadora Social en el desarrollo de las 

actividades es importante? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo diferenciaría usted el accionar de la Trabajadora Social de otros 

profesionales de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Considera usted importante que la Universidad Peruana Los Andes – Sede La 

Merced cuente con una Trabajadora Social? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 INSTRUCCIONES: La información entregada es confidencial, por lo cual tenga 

la amabilidad de contestar las siguientes in 

 terrogantes según crea conveniente. 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………...…….... Cargo: Estudiante 

 

6. ¿Cuál o cuáles fueron los medios por el cual te enteraste sobre las actividades que   

realiza la Área de Servicio Social? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Participó usted en alguna de las actividades realizadas? ¿Cómo consideró el 

desarrollo de la actividad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. ¿Considera que la participación de la Trabajadora Social en el desarrollo de las 

actividades es importante? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo diferenciaría usted el accionar de la Trabajadora Social de otros 

profesionales de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La Merced? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ¿Considera usted importante que la Universidad Peruana Los Andes – Sede La 

Merced cuente con una Trabajadora Social? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 04 - GALERIA FOTOGRAFICA 

 
 

 

 

Entrevista realizada al Coordinador General, UPLA – Sede La Merced, 2017.  

 

Entrevista a la Trabajadora Social, UPLA – Sede La Merced, 2017. 
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Entrevista realizada a estudiante, UPLA – Sede La Merced, 2017.  

 

Entrevista realizada a docente de la UPLA – Sede La Merced, 2017.  

 


