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CIENCIAS SOCIALES

 
EL FACTOR TRABAJO 

 

DEFINICIÓN 

El trabajo es una actividad física e intelectual realizada por el ser humano a través del cual obtiene los bienes y 
servicios necesarios para la satisfacción de sus necesidades. 

El trabajo hace posible la generación de bienes y servicios en la economía, utilizando instrumentos(maquinarias y  
herramientas) aplicándolas sobre los recursos naturales. 

No se puede confundir el concepto de trabajo con el de fuerza de trabajo ya que éste último se conceptualiza como 
el desgaste de energía, desplegado por el hombre con el afán de producir. 

 

En el proceso productivo se combinan recursos humanos, recursos naturales y recursos de capital. A los recursos 
humanos se les llama trabajo. Este es el factor activo de la producción, el único que puede poner en funcionamiento 
el proceso productivo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO 

El trabajo tiene muchas características, pero hemos de enumerar aquellas que por su importancia son las que más 
destacan: 

 

a) Es penoso (obligatorio, responsable, peligroso y fatigoso) 
b) Implica un esfuerzo(físico o mental) 
c) Tiene un fin económico (producir) 
d) Es consciente (propio del hombre) 
e) Dignifica al hombre 

 

CLASIFICACION DEL TRABAJO 

1. Según el tipo de actividad predominante 
A) Manual 
B) Intelectual 

 

2. Según la responsabilidad 
A) Director 
B) Ejecutor 

 

3. Según el grado de clasificación 
A) Calificado 
B) Simple o no calificado 

 

 

EVOLUCION DELOS SISTEMAS DE TRABAJO 

A través de la historia se han dado las siguientes formas o sistemas de trabajo: 

 

1. Etapa Colectivista: 
El trabajo se realiza mediante la colaboración de los miembros del grupo social. Los bienes que se consumen 
son adquiridos con el esfuerzo de todos. En estas sociedades el trabajo es un medio para subsistir y su 
realización no demanda jerarquías (grado de mando), pero sí de especialidad(cada uno su labor). Ejemplo: Las 
sociedades primitivas donde se recolecta, se caza y se pesca en conjunto para luego repartirlos de acuerdo a 
las necesidades de los individuos. 
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2. Etapa de la Cooperación Forzada: 

Con esta etapa el trabajador en contra de su voluntad es obligado a trabajar. Hay dos tipos de sistemas: 

A) La Esclavitud.- Es propia de la antigüedad, surge como producto de la dominación de un pueblo sobre otro. 
El esclavo no tiene derechos, ni siquiera a su propia vida. 

B) La Servidumbre.- Es propia de la Edad Media, bajo este sistema el siervo era una especie de esclavo con 
algunos derechos. El señor feudal no era dueño de la vida del siervo, sino solamente de su trabajo. 

 

3. Etapa de Cooperación Libre: 
A) Sistema Gremial.- Aparecen cuando surgen las ciudades, los gremios o cooperaciones eran asociados de 

hombres del mismo oficio. 
B) Sistema de Libre Contratación.- Surge durante la Revolución Francesa. Se establece la libre contratación 

fundada en el derecho que todo individuo de ejercer libremente su profesión o actividad. 
C) Sistema de Contrato Colectivo.- En está empresa no contrata al trabajador en forma individual, sino que 

lo hace a través del sindicato que lo representa y todos los trabajadores están obligados a acatar todo lo 
acordado entre la empresa y el sindicato. 

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Consiste en la distribución de las actividades humanas entre distintas personas para la mejor ejecución de una obra. 
Es la descomposición de un trabajo en una serie de operaciones  parciales simples o especializadas. 

 

También se dice que es la cooperación en una empresa de varias personas que realizan tareas distintas según su 
especialización. 

 

1. Modalidades: La división del trabajo es de dos maneras: 
A) Por Ocupación.- Cuando las personas se dedican  a actividades por especialidades diversas. Ejemplo: 

agricultores, carpinteros, peluqueros, maestros, ingenieros, médicos, abogados, etc. 
B) Dentro de cada Ocupación.- Cuando cada trabajador se dedica únicamente a realizar un aspecto, una 

parte de su trabajo complejo . es propio de la civilización moderna y de la gran industria, que requiere obreros 
especializados en realizar las diversas fases de una obra compleja o profesionales que profundizan un 
determinado aspecto de su profesión. Ejemplo: médicos, cardiólogos, cancerólogos, ginecólogos, pediatras, 
pulmonares, etc. Abogados, penalistas, criminalistas, etc, ingenieros: civiles, agrónomos, de minas, etc. 

 

2. Ventajas y Desventajas de la División del Trabajo 
A) Ventajas: 

• Ahorro de Tiempo, energía y materia prima.- Elimina los movimientos que están demás, sacando el 
máximo provecho de la materia prima. 

• Mejoramiento del producto.- Debido a la mayor experiencia y destreza en la producción. 

• Mayor producción.- Se produce en masa y a bajo costo, lo cual determina menos precio, mayor renta, 
más ganancia y posibilidad de invertir más aumentando la producción. 

• Mayor destreza y habilidad del trabajador.- Debido a la repetición constante de la misma actividad. 
 

B) Desventajas: 

• Mecanización del trabajador.- Ya no necesita pensar para realizar su trabajo por sencillo y se convierte 
así en autómata, mentalmente no se desarrolla. 

• Incapacidad física para otras labores.- Es probable que la labor que desempeña solamente permite el 
desarrollo de determinadas partes del cuerpo. 

• Infantiliza su mente.- Debido a que hacen tareas que no requieren de mayor esfuerzo mental. 
 

División Internacional del Trabajo.- Los países del mundo actual tienden a la especialización internacional, cada 
país busca producir aquellos bienes en los cuales es más eficiente y comprar aquellos en los que es menos eficiente 
o que los produce a un mayor costo. 

 

EL TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 
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Los trabajadores necesitan  conseguir condiciones  mínimas de trabajo y defenderse de la explotación de los 
propietarios. En estas circunstancias nace una organización de defensa, el sindicato. 

El sindicato es una asociación de trabajadores de una empresa, cuyos fines son la defensa de sus miembros y el 
conseguir mejores condiciones de trabajo. Han conseguido los sindicatos, la jornada diaria de 8 horas, el descanso 
dominical, vacaciones pagadas, indemnizaciones, seguro social. Y la conquista mayor ha sido el reconocimiento del 
derecho de huelga. 

Los sindicatos se han asociado por ramas de producción: Sindicato de construcción civil, sindicatos bancarios, 
sindicatos de hoteleros, sindicatos de la industria pesquera, sindicatos mineros. 

Los sindicatos también se asocian por circunscripciones geográficas locales, regionales y nacionales. Los nombres 
varían , pueden ser federaciones, confederaciones. En el Perú son conocidas por ejemplo: la Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación de Empleados Bancarios(FEB). 

Es importante señalar que durante buen tiempo los sindicatos han sido rechazados por los empresarios, por unos 
más que otros, pero actualmente, ya han aprendido a convivir y  a compartir reuniones en las cuales deben discutir 
los pliegos de reclamos. 

Anualmente, los sindicatos presentan estos pliegos y son motivo de laboriosas negociaciones, que cuando no se 
ponen de acuerdo, terminan en el Ministerio de Trabajo. 

 

METODOS DE REMUNERACIÓN 

 

a. Salario por tiempo.- Es aquel que recibe el trabajador según el lapso de tiempo que dura su jornada laboral. 
b. Salario a destajo.- O por obra, es aquel que se paga según el volumen producido. Es la forma de salario en la 

cual más se explota al trabajador. 
c. Salario mínimo vital.- Es aquel salario necesario para que el trabajador pueda satisfacer  cuando menos sus 

necesidades vitales, tales como la alimentación, salud, etc. 
d. Salario mínimo legal.- Es el salario que el empleador está obligado a pagar mínimamente; fue una conquista 

laboral que buscaba proteger al trabajador y solucionar problemas laborales. 
 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS DEL TRABAJO 

Del total de la población que existe en un país una parte está realizando actividades productivas y otra parte no. 

Nos interesa más el conjunto de personas que están en actividad productiva y de aquellos que quisieran estarlo. 

 

1. Población Económicamente Activa (PEA) 
A) Es el total de personas, hombres y mujeres de más de 15 años que se encuentran trabajando o buscando 

trabajo. Es también llamada fuerza laboral existente en el país. 
B) La PEA se divide: 

• PEA Adecuadamente Empleada  
Persona cuya ocupación es adecuada cuantitativa y cualitativamente, respecto a determinadas normas  
como el nivel de ingresos, aprovechamiento de las calificaciones, productividad de la mano de obra y 
horas trabajadas. 

• PEA Subempleada  
Son aquellas personas que  tienen trabajo, pero éste no es adecuado. El subempleo en el Perú se mide 
básicamente bajo dos conceptos: por horas y por ingresos. El subempleo por horas comprende a 
aquellas personas que trabajando menos de 35 horas a la semana quisieran trabajar más horas, pero 
no consiguen empleo. El subempleo por ingresos comprende a aquellas personas cuyos ingresos por 
trabajo no permiten un nivel de consumo mínimo. 

• PEA Desempleada  
Población que no tiene trabajo  y se encuentra buscando empleo. El desempleo oculto es  la población 
que no trabaja y que no busca trabajo, debido a que está  desalentado : se cansó de buscar o no creer 
que pueda encontrar empleo. 
(1) La PEA se ha incrementado sustancialmente ( se estima 3% anual hasta 2005) 
(2) En total se estima que la PEA debe aumentar de 11,5 millones hasta 14,7 millones en el 2014 lo 

que representa un aumento de 28%. 
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(3) La fuerza de trabajo se incrementa actualmente en cerca de 300 mil personas cada año, un 

fenómeno, que es común el Latinoamérica. 
(4) La PEA que no está adecuadamente empleada alcanza el 51,3%. 

2. Población Económicamente Pasiva (PEP) 
Comprende el conjunto de personas que no están en la capacidad o no tiene disponibilidad de realizar 
actividades productivas. Es llamado el estrato pasivo de la economía en la oposición a la PEA. 

 

 


