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RESUMEN 

 

La investigación se orientó al logro del siguiente objetivo; Describir como es la 

intervención de la trabajadora social en la empresa contratista minera IESA 

S.A. Milpo 2015. Las hipótesis con que se operativizó es: La intervención de la 

trabajadora social en la empresa contratista   minera IESA S.A. Milpo 2015 se 

desarrolla con predominancia en las funciones asistencial y gerencial. La 

población investigada constituye la Trabajadora social y 100 trabajadores 

obreros que laboran en la empresa. El estudio es de tipo Básico, nivel 

descriptivo, diseño no experimental. 

Los resultados de la investigación muestra que las mineras según 

normatividad están obligadas a proporcionar al personal o trabajadores el 

necesario bienestar social velando por el desarrollo humano expresado en el 

acceso a vivienda saludable, alimentación adecuada, promoción y prevención 

de la salud. Las acciones profesionales del trabajador social corresponden a la 

función asistencial y de gerencia.   

La conclusión a la que se arribó es: La intervención del trabajador social en la 

empresa minera IESA SA Milpo. Corresponde al desarrollo desarrolla con 

predominancia en las funciones asistencial y gerencial. 

 

PALABRAS CLAVES: Intervención Social,  trabajo social, programas, 

funciones. 

 

  



INTRODUCCIÓN  

 

La intervención social en el sector privado, entre ellos EL MINERO promueve 

el bienestar social de los trabajadores enmarcado en las funciones 

profesionales de la trabajadora social. El área de bienestar social de las 

empresas mineras cuenta con un valioso recurso profesional, el trabajador 

social, nuestro estudio de naturaleza cuantitativa y cualitativa identifica como 

unidad problemática de estudio a la empresa contratista IESA S.A. y se 

formula como objetivo general Describir como es la intervención de la 

trabajadora social en la empresa contratista minera IESA S.A. Milpo 2015, el 

estudio plantea como Hipótesis General: La intervención de la trabajadora 

social en la empresa contratista   minera IESA S.A. Milpo 2015 se desarrolla 

con predominancia en las funciones asistencial y gerencial. el enfoque de la 

investigación es mixto con datos cuantitativos y cualitativos; se aborda a los 

100 trabajadores a quienes se les aplica un cuestionario, entrevista a la 

trabajadora social. 

Para una mejor comprensión el informe se distribuye por capítulos: 

En I capítulo, se describe el proyecto de investigación explicando el porqué del 

planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos y la 

justificación de la investigación. 

El capítulo II, detalla el Marco teórico, basado en el marco referencial a nivel 

internacional, nacional y local; del mismo modo se desarrolla el marco analítico 

a través de las teorías. Para finalizar se puntualiza el marco conceptual que 

nos sirve como referencia para responder a la pregunta sobre las definiciones  

de intervención social, funciones profesional asistencia y gerencial y 

programas sociales. 

En el capítulo III,  se describe la metodología de investigación, dentro de ello 

enmarcado el tipo y nivel de investigación, método de investigación, diseño de 

investigación, enfoque de investigación, unidad de análisis, variables, técnicas 

e instrumento de recolección de datos y validez del instrumento. 



Finalmente en el capítulo IV, se presenta los resultados obtenidos en base a 

las hipótesis, se realiza la discusión de resultados. Logrando con ello analizar 

e interpretar los datos obtenidos en los instrumentos de recolección, los 

resultados de la discusión muestran que las compañías mineras son las 

responsables del diseño, ejecución  y evaluación de los programas y planes de 

trabajo; las contratas  ejecutan dichos planes contando con el recurso 

profesional del trabajador social, quien interviene a través de dos funciones 

profesionales la asistencial y gerencia social, las acciones a favor del 

trabajador y su familia es de vivienda, alimentación, salud y trámites. 

Por ultimo a partir de los resultados obtenidos se han planteado las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes y se consigna la bibliografía 

utilizada y los anexos respectivos.   
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La intervención de Trabajo Social, es la acción organizada y 

desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, grupos y 

comunidades, organizaciones e instituciones, orientada a desarrollar 

capacidades de las personas en sus procesos trascendentales 

(problemas, conflictos de los usuarios) para ser responsables, libres de 

elegir y ejercer la participación en la sociedad, así como a facilitar los 

cambios de aquellas situaciones que son un obstáculo para el desarrollo 

humano y la justicia social. Para lograr lo mencionado el trabajador social 

busca promover los recursos de la política pública y política social, 

búsqueda de respuestas innovadoras y la creación de recursos no 

convencionales, basados en el potencial solidario de las personas, 

suscitando el equilibrio para el bienestar social de la persona. Asunción 

Martínez Román (2003). 

La intervención social en el sector privado, sea minero u otro rubro, 

se encarga de promover el bienestar social de los trabajadores dentro del 

marco de su campo profesional, sin embargo este objetivo se ve limitado 

porque en un panorama internacional la profesión tiene la figura de no ser 

autónomo, porque éste ejerce sus funciones disponiendo de las 

condiciones materiales y técnicas de otras (instituciones, organizaciones), 

para el adecuado ejercicio recurre a las funciones asistencial, educativa 

promocional, gerencial, consejería social y sistematización, sosegando el 

desempeño del profesional en cuanto a la ética y conocimientos 

adquiridos durante la formación académica. Jiménez González (2012).  
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En nuestro País, la intervención social en el sector privado minero 

persigue las líneas del bienestar social como objetivo de la carrera 

profesional, para el efecto diagnostica, planifica, diseñando y ejecutando 

plan de trabajo de bienestar social en salud, alimentación, vivienda y 

seguridad social de la población minera, quienes usualmente tienen un 

comportamiento asistencial frente a los problemas sociales del sector 

obrero y acusan mayores niveles de deterioro de sus condiciones de vida; 

agudizado porque la distribución presupuestaria preferentemente, se 

destina a la “producción” disminuyendo los presupuestos que deben 

destinarse a cubrir las necesidades y demandas de los diferentes 

sectores de bienestar social y que se manifiesta en el deterioro de los 

servicios sociales. Es evidente, la cantidad de problemas que aquejan a 

la población minera, se explica así la carencia y/o déficit de vivienda 

adecuada (agua potable, desagüe, luz eléctrica), la carencia o 

insuficiencia de los servicios de infraestructura (servicios higiénicos, 

duchas, división de campamentos), la agudización de la crisis familiar, 

etc., por lo tanto son necesidades que deben ser atendidas por las 

políticas de bienestar emprendida por los empleadores. La intervención 

que realiza la trabajadora social  dentro de sector minero es con la 

finalidad de mejorar las condiciones laborales  de los trabajadores así 

mismo promover en la empresa responsabilidad social interna. 

En el panorama regional según Soto Sullca (2011/09) en el 

Bloghttp://paginadericardosoto.blogspot.pe/(2011/09)cambiando-los-

esquemas-de intervencion.html, señala que la trabajadora social se 

encarga del trabajo con los obreros mineros promoviendo hábitos y 
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estilos de vida saludable en los trabajadores y sus familias, desarrollando 

programas de bienestar social, recreación e identificación del trabajador 

con la Empresa, lo cual es un claro ejemplo de los programas y proyectos 

que se desarrollan de acuerdo a los problemas encontrados en cada 

centro minero después de un diagnóstico, que perturban la satisfacción 

laboral de los obreros. 

La empresa contratista minera IESA S.A. Milpo 2015, cuenta con 100 

trabajadores obreros, quienes laboran con el sistema de 14 días de 

trabajo por 7 días de descanso, la unidad está a cargo de un Residente 

de obra, cuenta con un: área de seguridad, área de logística, área de 

mantenimiento, área de costos y  área de administración en este área se 

encuentra la oficina de bienestar social. 

El área  de bienestar social está a cargo de una trabajadora social, 

quien interviene mediante las funciones profesionales asistencial y 

gerencial y desarrolla un plan de trabajo dentro del cual se considera; los 

Programas Educativos cuyo objetivo es desarrollar las capacidades de 

los obreros, Programa Social enfocado facilitar condiciones adecuadas de 

habitabilidad y alimentos nutritivos y saludables , Programa de Salud para 

la prevención de enfermedades ocupacionales o generales y para realizar 

las gestiones de  prestaciones económicas  en Es salud subsidio por 

lactancia, subsidio por maternidad , prestación por sepelio, subsidio por 

incapacidad temporal y certificado de incapacidad temporal para el 

trabajo, Programa Recreativo que tiene el objetivo de mantener un estado 

psicológico equilibrado; los programas mencionados están  orientados de 

alguna manera a contribuir, a encaminar a la satisfacción laboral de los 
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trabajadores obreros muy aparte de que la satisfacción laboral estriba 

principalmente en los sueldos y salarios que satisfagan sus necesidades 

familiares.  

Las acciones que despliega el trabajador social en las empresas 

mineras son diseñadas por la compañía, las empresas contratistas 

efectúan el plan de trabajo orientadas al enriquecimiento de los objetivos 

empresariales, reducción de accidentes de trabajo, salud ocupacional a 

fin de acceder a la certificación anual, las acciones de  intervención 

profesional en las mineras no responden a las funciones profesionales  

en su totalidad, para nuestro estudio la trabajadora social solo desarrolla 

dos funciones asistencial y gerencial. 

Sin embargo existen dificultades en la ejecución del plan de trabajo: 

1) Principalmente por la falta de continuidad en la ejecución del plan 

suscitado por que la empresa cuenta con una sola trabajadora social 

quien se encarga de la ejecución y durante su ausencia por gestión 

externa, vacaciones o días libres queda paralizada la continuidad. 2) 

escaso desembolso oportuno del financiamiento para la ejecución de los 

programas. A pesar de la intervención de la trabajadora social, las 

condiciones de horarios y espacios son limitantes para el adecuado 

desarrollo de los programas 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 

 ¿Cómo es la intervención de la trabajadora social en la 

empresa contratista minera IESA S.A. Milpo 2015? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué características presenta la función asistencial en la 

intervención de la trabajadora social en la empresa contratista  

minera IESA S.A. Milpo 2015? 

 ¿Qué características presenta la función gerencial en la 

intervención de la trabajadora social en la empresa contratista 

minera IESA S.A. Milpo 2015? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 Describir como es la intervención de la trabajadora social en la 

empresa contratista minera IESA S.A. Milpo 2015. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir  las características  que presenta la función asistencial 

en la intervención de la trabajadora social en la empresa 

contratista minera IESA S.A. Milpo 2015. 
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 Describir  las características   que presenta la función gerencial 

en la intervención de la trabajadora social en la empresa 

contratista minera IESA S.A. Milpo 2015. 

1.3.3. Justificación de la investigación 

Las empresas mineras para el cumplimiento de sus objetivos 

cuenta con un sistema, en cuyo engranaje es fundamental  el 

recurso humano profesional, técnico y el recurso trabajador obrero 

siendo un valioso aporte, a fin de asegurar la continuidad de la 

producción el recurso trabajador debe encontrarse en óptimas 

condiciones laborales, de salud, alimentación, vivienda; aspectos 

básicos para asegurar o evitar que el recurso humano presente 

dificultades en su desempeño laboral, pese a que la normatividad 

establece el bienestar del personal, su ejecución acusa serias 

observaciones; la trabajadora social como profesional viabiliza  el 

cumplimiento de la normativa y promueve el bienestar social del 

trabajador obrero. 

Nuestro estudio de carácter cuantitativo y cualitativo describe 

el comportamiento profesional de la trabajadora social en una 

empresa contratista minera a partir de la ejecución de las 

funciones básicas la asistencial y gerencial a través de la ejecución 

de programas y acciones entorno a la salud, vivienda  alimentación 

y recreación.  

Resulta importante nuestro estudio para enriquecer el marco 

teórico de la profesión, específicamente en la intervención de la 
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trabajadora social en las empresas mineras contratistas, la 

ejecución de las funciones profesionales. Así mismo para evaluar 

el comportamiento de los profesionales en el sector empresarial. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. A Nivel Internacional 

A. Peralta Villalta, Hilda y Jiménez Sibaja, Gabriela (1998) Tesis: 

“Trabajo Social en Microempresas” – Costa Rica. 

En ésta tesis las categorías Microempresa, Promoción y 

Trabajo Social constituyen los ejes centrales que sustentaron la 

investigación. Trabajo Social como disciplina de las Ciencias 

Sociales se caracteriza por su intervención ante los problemas 

sociales que se manifiestan de diferentes formas, en cada uno de 

los estratos sociales; así como por la movilización de los recursos 

humanos y materiales a favor de resolver estos problemas. Para el 

desarrollo de la intervención frente a diversos problemas sociales 

la profesión cuenta con modelos y métodos de intervención. Uno 

de ellos es el Modelo Socioeducativo Promocional, cuyo propósito 

es lograr la participación de la población en la resolución de su 

propia problemática, mediante la constitución de esfuerzos 

colectivos 

Del tipo de función que desempeñan los Trabajadores Sociales 

en las instituciones gubernamentales se destaca que la gran 

mayoría de ellos realizan funciones administrativas como por 

ejemplo: en la definición de normas y lineamientos, 

coordinaciones, en la recepción de solicitudes, orientación sobre 

requisitos y entrega de beneficios. El realizar actividades 

administrativas no requiere que el profesional tenga un contacto 
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directo y suficiente con las personas que se desempeñan en el 

micro emprendimientos. La proyección de los Trabajadores 

Sociales hacia todos y cada uno de los microempresarios es 

limitada. 

Los Trabajadores Sociales tienen un campo de acción en el 

Sector Micro empresarial en actividades que se están realizando 

escasamente: estudios de factibilidad, evaluación de proyectos, 

crear redes de solidaridad entre los microempresarios, organizar el 

Sector y hacer evaluaciones del impacto que tienen las 

microempresas a nivel familiar y comunal, así como realizar 

sistematizaciones. 

Trabajadores Sociales y profesionales afines con el Sector 

Micro empresarial: desarrollar las acciones promocionales en 

equipo interdisciplinario, aumentando la calidad de los servicios 

dirigidos al sector, según cada organización ejecutora de las 

políticas. Se hace necesaria una constante formación de estos 

profesionales. El Trabajador Social ejecutará aquellas funciones 

acordes a la misión institucional y posición organizacional en que 

se ubique. 

B. Amelia Echeverría, (1985), tesis: “Intervención del trabajo 

social en una empresa industrial textil costarricense - costa 

rica.” 

El presente proyecto de investigación  constituye una 

descripción de la contribución de trabajo social al logro de la 
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satisfacción de las necesidades del obrero de una fábrica textil 

costarricense como es la INTEX. El tema se considera importante 

porque con frecuencia el obrero costarricense llena 

adecuadamente sus necesidades básicas por múltiples 

circunstancias y el trabajador social está preparado para mediar y 

facilitar los recursos que ofrecen la comunidad y la empresa, así 

como ayudar al obrero a utilizar sus propios recursos. Sin 

embargo, el trabajo Social ha tenido una escasa participación en 

empresas industriales, lo cual se ha debido al desarrollo interno de 

la profesión, que nació y se desarrolló en instituciones de bienestar 

social del Estado, tales como la Caja Costarricense de Seguro 

Social, el Ministerio de Salubridad Pública y el Patronato Nacional 

de la infancia. 

El objeto de estudio lo constituyen las necesidades sociales de 

los obreros textiles de la Fábrica INTEX que estuvieron laborando 

en 1984 y la contribución del Trabajo Social en la atención de 

dichas necesidades durante el mismo año. Las variables están 

constituidas por datos personales y familiares, presupuesto 

familiar, vivienda y circunstancias del obrero en el trabajo. 

Teniendo presentes las características de los obreros textiles, 

así como los problemas que afrontan los obreros textiles de INTEX 

que son básicamente: Económico (derivado de la crisis económica 

de Costa Rica, que disminuye el salario real de los asalariados y 

los bajos salarios).De salud: (un 49.18% de los obreros presenta 

deterioro en su salud y muchos de ellos tienen enfermedades 
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psicosomáticas provocadas por problemas en el trabajo o en el 

hogar). 

El Trabajador Social realiza una labor de concientización de los 

empresarios para elevar los salarios, además de elaborar 

programas que atiendan los problemas familiares y laborales y 

eleve su nivel educativo. 

C. Metodología para definir funciones profesionales - Maricela 

Torres Esperón Doctora en Ciencias de la Salud. Escuela 

Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba. 

Se describe una metodología para definir funciones 

profesionales, diseñada y validada por la autora en una 

investigación nacional del Programa Ramal de Investigación en 

Sistemas y Servicios de Salud de Cuba, que se realizó durante los 

años 2002 al 2004 y cuyos resultados han sido utilizados para la 

regulación de la práctica de la profesión de Enfermería durante el 

año 2008. Dicha metodología se estructura en tres etapas en las 

que predomina el uso de técnicas cualitativas, tales como revisión 

documental, consulta a expertos, en este caso a dos grupos 

diferentes, uno como comité de experto y otro como panel de 

experto para la aplicación del método Delphi, y por último la 

técnica de observación para la verificación en la práctica. Se aplica 

además una encuesta en el proceso intermedio de los dos grupos 

de expertos. El carácter dialéctico y participativo de la metodología 
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propuesta permite que con cada etapa se enriquezca la otra y se 

logre un producto científicamente probado. 

El término funciones data desde 1893, cuando Carlos 

Marx, señala [......] "el efecto más notable de la división del trabajo 

no es que aumente el rendimiento de las funciones divididas, sino 

que las hace más solidarias [..........] Los individuos están ligados 

unos a otros, y si no fuera por eso serían independientes; en lugar 

de desenvolverse separadamente, conciertan sus esfuerzos; son 

solidarios, y de una solidaridad que no actúa solamente en los 

cortos instantes en que se cambian los servicios, sino que se 

extiende más allá. [.....] Es la solución dulcificada, ya que evita que 

los individuos se queden afuera, garantizando por ende la inclusión 

social, es decir separa a los sujetos, pero al mismo tiempo los une 

el interés por el trabajo."1,2 

Carlos Marx clasifica la división del trabajo, en tres formas 

fundamentales: por tecnología, por funciones y por calificación 

profesional. La división del trabajo por tecnología es la distribución 

de los trabajadores en correspondencia con la división tecnológica 

del proceso productivo, por funciones, "es el papel que 

desempeñan los trabajadores en el proceso productivo, se basa en 

el tipo de actividad que realiza y pueden ser directos o indirectos", 

y por calificación profesional constituye la manifestación específica 

en el puesto de trabajo de la división del trabajo tecnológica y por 

funciones, pues establece la calificación que debe poseer un 

trabajador para ocupar un puesto de trabajo dado, el cual 
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corresponde a una determinada función y en el cual se lleva a 

cabo una operación tecnológica.3 En el caso de salud la división 

tecnológica puede ser por servicios o unidades. Esta clasificación 

tiene plena vigencia en los procesos laborales actuales, por tanto 

es la que se asume como uno de los basamentos teóricos de la 

metodología DEFUN. 

El término "función" tiene distintos significados, puede ser 

utilizado en el sentido de profesión, cargo o empleo, designando al 

conjunto de deberes y responsabilidades de una persona, surge de 

la naturaleza misma del proceso social del trabajo, permite 

identificar la aportación que hace a la sociedad una profesión, 

describe su finalidad y establece sus límites. Todas las profesiones 

encuentran su razón de ser en necesidades sociales, en toda 

colectividad existe la división de funciones entre personas o 

grupos, de modo que cada cual realice una contribución específica 

al conjunto de la sociedad.3 

Según Fernando Portuondo en su libro "Economía de las 

empresas", define la función como "el tipo de actividad laboral que 

caracteriza e identifica el trabajo socialmente útil que realiza el 

hombre para alcanzar un objetivo determinado."4 Desde esta 

perspectiva, la función comprende la esfera de responsabilidad, 

que establecen las actividades relacionadas entre sí y 

encaminadas a un fin y que determina el ejercicio de una 

profesión. Las mismas deben reflejar el conjunto de problemas que 

el profesional debe ser capaz de enfrentar, analizar y resolver. 
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Ante éstas reflexiones, se asume el concepto de función como 

el papel desempeñado, reconocido y aceptado por la sociedad 

para los miembros de una disciplina en cuestión, que se 

materializa en las actividades o tareas que determinan el ejercicio 

de una profesión. 

Definir las funciones permite aumentar la productividad y 

racionalidad en el uso del personal al promover una organización 

más eficaz y productiva, determinar los deberes, responsabilidades 

y jerarquías de autoridad, mejorar la comunicación interpersonal, 

eliminar duplicidades en las tareas, así como puestos de trabajo 

con contenidos insuficientes para cubrir la jornada laboral. 

Es por ello que si las personas no saben hasta donde pueden 

llegar y qué se espera de ellas, no se sienten motivados a pensar 

en un modo constructivo; y aunque el trabajo en equipo tiende a 

eliminar jerarquías inadecuadas y a derribar obstáculos para el 

trabajo cooperativo, tiene que operar dentro de límites fijados 

cuidadosamente que permitan a sus miembros concentrarse en el 

asunto que debe ocuparles. 

De manera general la definición de funciones se ha realizado 

por criterio de expertos y en ese mismo principio se basa una 

metodología que recoge la literatura con el acrónimo de DACUM, 

su significación es desarrollo de un currículum, fue creada en la 

década de los 70 y plantea la importancia de la selección de 

funciones y tareas para poder llegar a las mallas curriculares y 
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finalmente a las competencias. Este método, está descrito como 

un método de análisis ocupacional, efectivo y de bajo costo; se 

fundamenta en que los trabajos pueden ser descritos en términos 

de tareas y funciones, donde los trabajadores expertos describen y 

definen su ocupación. 

Sin embargo la metodología DEFUN, además de solicitar el 

criterio de expertos, contrasta sus opiniones e incluye una técnica 

intermedia de pilotaje de opinión, mediante una encuesta y por 

último utiliza la observación, que permite constatar en la práctica. 

De manera que la metodología se basa en la combinación de 

varios procedimientos del campo de la investigación, lo que le da 

un carácter científico al proceso de administración. 

Esta metodología fue diseñada y validada por la autora en una 

investigación nacional, del Programa Ramal de Investigación en 

Sistemas y Servicios de Salud de Cuba, que se efectuó durante los 

años 2002 al 2004 y que concluyó con su tesis doctoral.7 Los 

resultados han sido utilizados para la regulación de la práctica de 

la profesión de Enfermería durante el año 2008 (Resolución 

Ministerial 396). Como parte de dicha validación el proyecto incluyó 

cinco tesis de maestría donde se definieron las funciones de 

enfermería según niveles de formación en medicina interna, 

cirugía, cuidados intensivos y atención primaria de 

salud. Recientemente fue utilizada para la definición de las 

funciones del personal de enfermería en los servicios de salud 

mental. 
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D. Estado. Políticas sociales y áreas de intervención del trabajo 

social ii - universidad mariano Gálvez de Guatemala, centro 

universitario de Huehuetenango - licda: Mireya Florián de 

castillo.  

Introducción 

Trabajo social.- Es una profesión, un cuerpo de conocimientos 

que hace parte de las ciencias sociales, de nivel superior, que 

opera en la sociedad como una práctica calificada con un nivel 

ocupacional correspondiente a los estratos sociales medio y bajo. 

El trabajo social es una profesión con un enorme potencial crítico 

de sus propias bases históricas, lo que se ha manifestado en el 

movimiento de la re conceptualización; especialmente valioso 

tomando en cuenta que su origen es una profesión profundamente 

arraigada a los intereses de las clases dominantes, con una 

función neutralizadora de las contradicciones sociales. 

Estado: Es una organización social, política, económica, soberana 

y coercitiva, formado por un conjunto de instituciones involuntarias 

que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que 

regulan una sociedad. 

Funciones del estado: El estado es el encargado de velar por el 

bienestar social, que pudiera satisfacer las necesidades 

primordiales de la sociedad. Entre estas funciones están: 

- Salud 
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- Educación 

- Vivienda, otras. 

Gestión de las políticas sociales en Guatemala: 

Son programas públicos existentes para atacar la desnutrición 

infantil, mejorar la educación de los niños, dotar de mejor 

infraestructura básica a las poblaciones, etcétera, que mientras no 

se generen suficientes puestos de trabajo bien remunerados, no 

hay esfuerzo público que sea suficiente. En ausencia de la 

creación de empleo resulta iluso creer que el problema de la 

pobreza se resolverá únicamente mediante la acción del Gobierno. 

Aún bajo el supuesto que tales acciones fueran efectivas, 

eficientes, transparentes, suficiente y oportuna. Las políticas 

públicas de combate a la pobreza necesitan ser complementadas 

con la generación de empleo. Afortunadamente millones de 

personas se procuran ya para sí mismos, y para sus familias, 

niveles mínimos de ingresos, a través de su participación en la 

economía informal y a través de micro y pequeñas empresas. 

Aunque no lo parezca, buena parte del reto de cómo crear nuevas 

oportunidades laborales pasa por potenciar la empresarialidad 

detrás de estos millones de personas, de manera que la misma se 

enmarque dentro de un contexto de respeto a las leyes existentes. 
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Áreas de intervención de trabajo social y su vinculación con 

las políticas sociales: 

Las áreas en las cuales un (a) trabajador social interviene y 

está en una vinculación son: 

Prioritarios 

 Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Rama Penal y judicial otros. 

Ya que en estos espacios o áreas es donde la/ el trabajador 

social interviene por el hecho de ser necesidades más sentidas de 

la sociedad; es allí que a través de sus funciones específicas, van 

formulando las políticas sociales para lograr el bienestar de un 

grupo social o un lugar específico del país. 

Áreas profesionales del el/la trabajadora social  

a. Asistencial: Detección, tratamiento, necesidades sociales e 

individuales, prestaciones de seguridad pública, protección de 

la población, otros. 

Instancias en las que el/la trabajadora social brinda 

asistencia: 

 Hospital Nacional 

Centro de Salud 
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b. Preventiva: 

 Evitar aparición de problemas sociales reducción de daños y 

riesgos. 

 Instancias en las que el/la trabajador social pueda intervenir. 

 Iglesia 

 Ministerio Público 

 Juzgados 

 Centros de salud 

 ONG´S: MAGA, CONRED, OTROS 

 ONG´S: VISION MUNDIAL 

c. Promoción educativa: 

 Labor educacional, grupos sociales, toma de decisiones. 

 Instancias en donde el/la trabajador social intervienen 

 Universidades Públicas y Privadas 

 Escuelas Públicas y Privadas 

d. Medición: 

 Resolución de conflictos 

 Instancias en donde la/el trabajador social interviene: 

 Ministerio Público 

 Juzgados 
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 Municipalidad 

e. Transformación de prácticas sociales 

 Desarrollo autónomo de las personas 

 Escuelas 

 Universidades iglesias 

 Ministerio publico 

 Juzgados 

f. Planificación y evolución 

 Planes, Programas, proyectos sociales, formulación de 

políticas sociales 

 Instancias en donde la/el trabajador social interviene: 

 ONG´S: VISION MUNDIAL 

 ONG´S: Programas Sociales de Gobierno 

g. Rehabilitación 

 Bienestar, integración social. 

 Instancias en donde la/el trabajador social interviene: 

 Juzgados (Centros carcelarios) 

 Oficina de atención a la víctima (Ministerio Publico) 
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Relación entre: 

 Estado 

 Políticas Sociales 

 Áreas de intervención del o la Trabajador Social 

h. Planificación análisis de procesos sociales, necesidades y 

evaluación 

 Diseño, ejecución, planes, programas, proyectos sociales. 

 Instancias en donde la/el trabajador social interviene: 

 Ministerios (finanzas, educación, otros) 

 Programas Sociales de Gobierno 

 ONG´S: (VISION MUNDIAL otros. 

i. Gerencia y administración 

 Organización, dirección, coordinación. 

 Instancias en donde la/el trabajador social interviene: 

 ONG´S: (VISION MUNDIAL otros. 

 ONG´S: (áreas de salud) 

j. Investigación y docencia: 

 Investigación inherente, trabajo profesional, enfocar y 

afrontar 

 Problemas vitales 
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 Instancias en donde la/el trabajador social interviene: 

 Universidades 

 Escuelas 

E. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (1999). 

La intervención social es la acción organizada y desarrollada 

por los trabajadores sociales con las personas, grupos y 

comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los 

obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la 

mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Intervención 

profesional que se basa en los fundamentos éticos, 

epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde un 

enfoque global, plural y de calidad.  

Los mismos tratan de generar cambios para ayudar a las 

personas, grupos o comunidades, a satisfacer sus necesidades; a 

superar las dificultades materiales y no materiales, los problemas 

sociales y los obstáculos que impiden o limitan la igualdad de 

oportunidades; a potenciar las capacidades de las personas; así 

como a contribuir a promover el bienestar social, el desarrollo 

humano y la calidad de vida de la ciudadanía. El tipo de cambio 

estará supeditado a las situaciones de las personas y a las 

condiciones del medio social, así como a los propios enfoques de 

los modelos de intervención en el que se inscriba la acción 
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profesional, pudiendo dar lugar a una transformación, modificación 

o mejora.  

La intervención social parte de los valores filosóficos y los 

principios éticos de los Derechos Humanos de la dignidad a la 

persona, respeto, autodeterminación, justicia social, igualdad de 

oportunidades y participación. Igualmente, se especifica la 

obligación que tienen los trabajadores sociales con la disciplina y 

con la sociedad. Vinculado con la calidad, se especifica el deber de 

proporcionar la mejor atención a todas aquellas personas que 

soliciten su ayuda y asesoramiento; motivar a los clientes a que 

participen lo más posible, así como la responsabilidad profesional 

con las organizaciones, la sociedad y otros profesionales.  

Los modelos de intervención profesional que, a través de las 

diversas perspectivas paradigmáticas, focalizan la intervención de 

distinta manera. Así, los modelos correspondientes a la 

perspectiva psicodinámica, psicosocial y los de la perspectiva 

conductista- cognitiva están más encaminados a la capacitación de 

las personas para que éstas afronten sus dificultades y avancen en 

su propio desarrollo personal y social. 

Por otra parte, los modelos críticos están más orientados a 

promover cambios en la sociedad y en las propias personas, el 

empoderamiento y la defensa de sus derechos sociales, a través 

de los procesos dialécticos, participativos y colectivos. En estos 

últimos modelos priman el nivel colectivo para encarar los propios 
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cambios personales y la transformación de las estructuras sociales 

generadoras de exclusión y desigualdad social, con la finalidad de 

avanzar hacia el desarrollo humano, la calidad de vida y la justicia 

social. Y por último, los modelos desde la perspectiva sistémica-

ecológica, que se orientan más hacia la intervención con las 

personas, las redes sociales y la naturaleza. Su finalidad es la de 

potenciar los procesos de capacitación personal y la calidad de 

vida, así como el desarrollo social y un medio ambiente ecológico y 

sostenible. También, conviene señalar que en los últimos años se 

resalta la necesidad de la intervención multinivel. Este enfoque 

preconiza una práctica profesional integradora que una el trabajo 

individual, familiar, grupal y comunitario. Además, que integre 

diferentes teorías y métodos, lo micro y macro, así como lo objetivo 

y lo subjetivo. 

2.1.2. Nivel Nacional 

A. Revista Acción Crítica, # 23. Agosto 1988. Lima - Perú 

Publicación del Centro Latinoamericano de Trabajo Social y de 

la Asociación Latinoamericana de Trabajo Social Trabajo 

Social con mineros. 

Alina Véliz 

Para quienes vemos el sector minero desde afuera resulta 

todavía un misterio, pero para quienes tenemos la suerte de 

conocerlo por dentro, éste se levanta como un gran desafío 

poniendo en juego nuestras teorías, posiciones, convicciones, 
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conductas. Lograr adaptarnos a alturas de más de 4,500 m.s.n.m., 

con lluvias permanentes, nevada, barro, viento, tormenta, etc., y 

todo para llegar hasta la última vivienda del obrero que está 

ubicada en la zona más alta de los cerros, que son el marco donde 

se levanta la población minera, es más que un esfuerzo físico, un 

reto a la conceptualización y metodología del Trabajo Social. El 

reto empieza cuando llegamos al campamento y nos convertimos 

en sujetos observados por obreros mineros, es decir, cómo 

hablamos, qué decimos, qué pensamos, cómo las tratamos, cómo 

resolvemos los problemas que nos representan. En este proceso o 

bien somos aceptados o bien somos rechazados, no hay “medias 

tintas” y para ambos casos, ellos, los trabajadores tienen sus 

“propios criterios”: La señorita es “habilidosa” es “chambeadora” es 

“zurda”, o es “seria”, “no hace nada” ella no nos visita, etc. Es en 

esta etapa donde consideramos que el asistencialismo cobra su 

importancia porque permite un contacto directo con el trabajador y 

su familia. Vale decir, como una gestión con el jefe de Sección 

para ayudar a resolver sus problemas personales o una cita extra 

reglamentaria con el médico para atender a su hijo, o un informe 

objetivo de sus condiciones precarias de vivienda, se constituyen 

en el lazo primario y fuerte entre el trabajador social y la población 

e inclusive; cómo vivir juntos el aislamiento, las dificultades de 

transporte o acompañar un velorio pueden ser altamente valorados 

por ellos, desarrollando así una relación afectiva. Hecho 

importante, porque se bien se dan las mejores condiciones de 
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relación humana, al mismo tiempo, absorbe tanto al trabajador 

social que disminuye su capacidad objetiva para discriminar teórica 

y metodológicamente los problemas colectivos de los individuales, 

por un lado como, y por otro, en este contexto el trabajador y su 

familia no son sino objetos receptores de algún servicio, que si 

bien son respuestas a una solicitud en base a alguna necesidad, 

no dejan de ser solo eso, objetos, en la medida en que la relación 

con ellos es mecánica sin espacios de conocimiento y análisis 

respecto a lo que “piden” y se “da”. En ese sentido, el 

asistencialismo practicado como un acto racional y reflexivo que 

propició y ahondo el carácter paternalista del que hacer diario, ya 

se 1 Trabajadora Social Peruana, con Magister del MLATS de 

Tegucigalpa, Honduras, que actualmente trabaja en CENTROMIN 

PERU. Revista Acción Crítica 2 agotó como forma de intervención 

profesional. Sobre todo, cuando entendemos que nuestra practica 

se ubica en el campo del bienestar social y que las políticas 

sociales que actúan en este, tiene que ver con la salud, la 

alimentación, vivienda, educación, seguridad social, etc., de la 

población minera, en este caso en particular. Es más, descubrir 

que las políticas sociales de los diferentes regímenes del gobierno 

en el país, y en su expresión más pequeña en la Empresa Minera, 

han observado un comportamiento asistencial frente a los 

problemas sociales del sector obrero quienes acusan mayores 

niveles de deterioro de sus condiciones de vida; hecho que 

agudiza cada vez más cuando la distribución presupuestaria 
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preferentemente, se destina a la “producción” disminuyendo los 

presupuestos que deben destinarse a cubrir las necesidades y 

demandas de los diferentes sectores de bienestar social y que se 

manifiesta en el deterioro de los servicios sociales. Es evidente 

entonces, la cantidad de problemas que aquejan a la población 

minera, se explica así la carencia de vivienda adecuada, la 

carencia o insuficiencia de los servicios de infraestructura, el 

aumento de niños abandonados, la agudización de la crisis 

familiar, los problemas morbi-mortalidad, agua potable, desagüe, 

luz eléctrica, etc., en suma, todas las necesidades que deben ser 

atendidas por las políticas de bienestar. El análisis y evaluación del 

quehacer profesional después de una larga jornada de treinta y 

tres años de existencia en este reconocer que el pragmatismo, 

activismo y la verticalidad con que nos enfrentamos a esta realidad 

no nos ha permitido conocerla científica y socialmente para 

establecer las causas, dimensiones e implicancias de los 

problemas sociales que afectan a esta población particular. Ahora 

comprendemos por qué todos los intentos de cambio se han visto 

frustrados, especialmente en el aspecto educativo donde el 

conocimiento subjetivo, fraccionado y abstracto han sido los ejes 

centrales en su accionar. Formas elocuentes de este tipo de 

trabajo son los cursillos técnico manuales como: tejidos, telares, 

cocina, manualidades, corte y confección, etc., que se ha 

implementado en estos treinta y tres años, ya mencionados, y 

todos dirigidos a la mujer, esposa del trabajador. En el mejor de los 
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casos, el haber logrado un nivel técnico en la capacitación manual, 

con reconocimiento oficial, podríamos considerar un avance dentro 

de la tónica asistencial paternalista con que se trató siempre la 

problemática de la mujer. En este contexto hay que admitir que el 

culpable no es el trabajador social como individuo puesto que su 

propia formación fue el tipo aristocrático, manifestada en 

posiciones de autosuficiencia y “sabedora universal” de la compleja 

realidad social, con la tendencia a imponer sus criterios a través de 

sus programas de acción y por tanto, alejada cada vez más de los 

sectores populares. Es aquí donde encontramos otro problema que 

debemos enfrentar, las diferentes escuelas de formación de los 

trabajadores sociales donde se distingue claramente Revista 

Acción Crítica 3 una orientación que busca básicamente una 

formación técnica ausente de una teoría social explicativa, por un 

lado; y por otro una orientación que postula una formación crítica, 

reflexiva, integral frente a la realidad en la que se ubica el 

Trabajador Social. Sin duda, esta diversidad de formación condujo 

a los trabajadores sociales a asumir una serie de tareas 

convirtiéndose en los “profesionales orquesta” pues su labor diaria 

consistía desde distribuir alimentos, obsequiados por Caritas, 

eliminar animales domésticos, además de multar a los 

responsables de la crianza, sin comprender la agresión cultural 

que su actitud significaba para la población, llamadas de atención 

a aquellos que presentaban algunos problemas de relaciones 

humanas, además de todas las tareas administrativas sin mayor 
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importancia, actividades deportivas, charlas diversas con la 

colaboración de diferentes profesionales, especialmente médicos. 

Pocas fueron las oportunidades donde las trabajadoras sociales 

asumieron la tarea de educación seria y responsablemente, por la 

sencilla razón de que el trabajo se desarrolló a partir del 

conocimiento común, de apreciaciones personales y muy 

subjetivas, por ello afirmamos que la relación población-trabajador 

social es vertical y autoritaria. En estas condiciones, inclusive, la 

comunicación entre población obrera y trabajadora social adquirió 

un carácter impositivo de las relaciones laborales en la empresa, 

basada más bien en la sanción antes que el estímulo para el 

trabajo. Pues bien, conscientes de nuestro pasado profesional y 

frente al proceso creciente de deterioro de las condiciones de vida 

y de reproducción de la fuerza de trabajo, a la indefinición u 

omisión de políticas sociales de bienestar social y la disminución 

de bienestar social se plantea la urgente necesidad de cambiar la 

práctica profesional diaria. Cambio que implica una renovación 

conceptual y metodología donde el obrero y su familia sean 

considerados como sujetos de atención. En este sentido, entonces, 

es importante investigar, en términos científicos y sociales, sus 

necesidades y problemas develando las condiciones materiales de 

su existencia para levantar nuevos proyectos de bienestar social a 

la vez que permitan definir las políticas sociales así como las 

instancias encargadas de los diferentes sectores del bienestar a fin 

de evitar conflictos de política. Esto permitiría que cada sección 
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asuma su responsabilidad con la seriedad del caso en cuanto hay 

sujetos de atención de por medio y que tienen derecho al bienestar 

social como una respuesta a haber contribuido a la producción y 

acumulación de la riqueza social. Este conocimiento, estudio y 

análisis de la ciencia social, creemos que no sólo permitiría 

renovar el proceso metodológico sino que aportaría a la definición 

de la asistencia como un trabajo específico del trabajador social, 

vale decir, como un lazo de intervención profesional cual sea el 

sector en el que se ubique. Este hecho que conduciría a trasuntar 

los límites del puro asistencialismo nos presentaría, al mismo 

tiempo, la alternativa de desarrollar un proceso de educación sobre 

una serie de contenidos pedagógicos, convirtiéndose en el Revista 

Acción Crítica 4 fundamento real de la vida cotidiana, elevar su 

nivel social y cultural, incentivar el desarrollo de actitudes 

colectivas y comportamientos reflexivos frente a sus problemas. 

Con el propósito de superar el activismo y la diversidad, el nuevo 

trabajo tendría que basarse en el planteamiento de políticas de 

bienestar social sobre las que había que elaborar, diseñar, ejecutar 

y evaluar proyectos tendientes a atender necesidades inmediatas 

de la población sujeto de atención de acuerdo a los recursos 

materiales que ofrecen las políticas de bienestar social que ofrece 

en momento determinados, por lo menos en la empresa en forma 

particular. Es evidente que, el cumplimiento de los objetivos y 

propósitos tendientes a elevar la eficacia y racionalidad del 

funcionamiento del Trabajo Social tiene que ver, indefectiblemente 
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con la dirección, organización, coordinación, supervisión y 

evaluación del quehacer profesional. 

B. Decreto supremo Nº 009-65-tr una asistenta social formara parte del 

servicio de relaciones industriales de actividad privada (12-07-65)  

Considerando:  

Que el Decreto Supremo Nº 005 de fecha 23 de abril de 1963, 

reglamento del Decreto Ley Nº 14371 prevé entre las funciones 

básicas del Servicio de relaciones industriales que deben sostener 

las empresas de la actividad privada, la asistencia social como 

medio de lograr el fomento de la armonía y de la colaboración 

entre la empresa y sus servidores.  

Que es conveniente adoptar las medidas necesarias para que 

el servidor de relaciones Industriales cuente con la asistencia 

social que se encargue de las labores propias de su especialidad;  

DECRETA:  

ARTÍCULO 1º.- Las empresas de la actividad privada 

comprendidas dentro de los alcances del Decreto Ley 14371 

incorporarán en el Servicio de relaciones Industriales una 

Asistencia Social diplomada que se encargará de efectuar las 

labores propias de su especialidad a favor de los trabajadores del 

respectivo centro de trabajo, con sujeción a las disposiciones de la 

materia e instrucción de su principal.  
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ARTÍCULO 2º.- Las empresas obligadas por el presente 

Decreto, deberán comunicar dentro de los 60 días a partir de la 

fecha a la Autoridad Administrativa de Trabajo correspondiente, el 

nombre de la Asistenta Social a la hubieran encargado la función a 

que se contrae el artículo anterior para su registro en el libro que 

con tal objeto llevaran las zonas de trabajo respectivas en 

provincias y el servicio de relaciones Industriales en la Capital.  

ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas 

por intermedio del Servicio de Relaciones Industriales suministrará 

la información pertinente acerca de las actividades propias de esta 

especialidad, que deba ponerse en práctica por las empresas para 

el mejor cumplimiento del presente decreto.  

Lima, 12 de Julio de 1965.  

FERNANDO BELAUNDE TERRY. 

C. Decreto Supremo Nº 024-2016-em - Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería  

Capítulo xxi  bienestar 

Artículo 177.- Las obligaciones a que se refieren los artículos 

206 y 211 de la Ley corresponden al titular de actividad minera, 

exclusivamente a favor de todos los trabajadores y, en su caso, 

dependientes registrados de aquéllos, siempre que residan en 

forma permanente en el centro de trabajo, tales como: 
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a) El o la cónyuge. 

b) El o la conviviente que resulta de la unión de hecho a que se 

refiere el artículo 326 del Código Civil. 

c) Los hijos menores de dieciocho (18) años y que dependan 

económicamente del trabajador y los incapacitados para el 

trabajo aun cuando sean mayores de edad. Se encuentran 

incluidos los hijos e hijas mayores de dieciocho (18) que estén 

siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio. 

d) Los padres del trabajador que dependan económicamente de 

éste y que residan en el centro minero. 

Artículo 178.- Para los días de descanso del trabajador, el 

titular de actividad minera que se acoge al régimen especial 

establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 713, deberá 

transportarlo gratuitamente desde y hacia el centro poblado más 

cercano que cuente con servicio público de transporte autorizado.  

Capítulo xxii vivienda 

Artículo 179.- Los trabajadores que laboren en zonas alejadas 

de los centros poblados dispondrán de, por lo menos, viviendas 

multipersonales en el centro de trabajo, provistas por el titular de 

actividad minera. Sin perjuicio de lo anterior, el titular de actividad 

minera podrá optar por una condición mixta de brindar vivienda 

multipersonal para los trabajadores sin dependientes, y vivienda 

familiar a los trabajadores con dependientes registrados. 
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Artículo 180.- Las facilidades de vivienda para los 

trabajadores y sus dependientes registrados asegurarán un nivel 

de decoro y comodidad, considerando las condiciones 

topográficas, climáticas de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 

011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas Técnicas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, sus modificatorias, o la 

norma que lo sustituya, y demás normas vigentes aplicables, así 

como lo previsto en el presente reglamento. Estas mismas 

facilidades se les brindarán a los trabajadores de las empresas 

contratistas que prestan servicios para el titular de actividad 

minera. Es obligación de todo trabajador y sus dependientes 

mantener el aseo de las áreas comunes y cuidar las áreas verdes. 

Artículo 181.- La vivienda asignada al trabajador es propiedad 

del titular de actividad minera; sin embargo, constituirá el domicilio 

legal del trabajador durante el tiempo que la relación laboral esté 

vigente, quedando sujeto a las garantías relativas al domicilio. 

Artículo 182.- Todo proyecto, anteproyecto, planos, memoria 

descriptiva y, en general, cualquier otro documento necesario para 

la construcción de las obras contempladas en la presente sección, 

será tramitado ante el sector correspondiente. 

Artículo 183.- El derecho a una vivienda no está sujeto a 

negociación entre el titular de actividad minera y los trabajadores. 

Artículo 184.- Los trabajadores que contraigan matrimonio o 

los que, habiendo ingresado a prestar servicios en condición de 
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casados, deseen residir en la unidad de trabajo con su familia, 

solicitarán su inscripción para la asignación de viviendas, 

acreditando con los documentos legales correspondientes el 

número de dependientes registrados. 

Artículo 185.- La vivienda y los servicios que el titular de 

actividad minera asignen sólo podrán ser usadas para fines 

habitacionales. Los trabajadores y dependientes registrados están 

obligados a dar correcto uso y a cuidar las viviendas asignadas, los 

servicios complementarios, así como el cuidado de las demás 

instalaciones de recreación y bienestar. 

Artículo 186.- Las viviendas que se asigne o reasigne a los 

trabajadores son intransferibles y éstos no podrán cederlas  otros 

trabajadores o a terceros bajo ningún título o condición. La 

vivienda asignada o reasignada al trabajador deberá ser destinada 

única y exclusivamente al uso de casa - habitación. En caso de 

que el trabajador le dé a una parte o a toda la vivienda un uso 

diferente al antes indicado, o cediera tal vivienda a otros 

trabajadores o a terceros, o efectúe remodelaciones no 

autorizadas que dañen la propiedad, incurrirá en falta grave 

establecida por las disposiciones laborales vigentes, por destinar 

una propiedad para un fin distinto. 

Artículo 187.- Las vías de las zonas  de vivienda de los 

trabajadores dispondrán de alumbrado público de acuerdo con las 

especificaciones vigentes. 
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Artículo 188.- Los titulares de actividades mineras deberán 

construir comedores para la atención de sus trabajadores solteros 

o casados sin familia residente, debiendo estar los respectivos 

locales provistos de los elementos necesarios tales como luz, 

agua, desagüe y el mobiliario requerido. 

Artículo 189.- El titular de actividad minera que, por 

necesidades de operación, requiera que los trabajadores se 

encuentren disponibles en lugares cercanos al centro de trabajo 

está obligado a proporcionar alojamiento en áreas próximas al 

centro de labores, únicamente a los trabajadores, más no a los 

dependientes registrados de éstos. 

Artículo 190.- Tratándose de trabajadores que laboran bajo el 

régimen de jornada normal de trabajo o bajo el régimen especial 

de trabajo a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 

713, gozarán de las facilidades contempladas en el artículo 206 de 

la Ley.  

Artículo 191.- Todo titular de actividad minera que se acoja al 

régimen especial de trabajo deberá seguir con el procedimiento 

establecido en el numeral 2 del Artículo 2° del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de 

Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por Ley Nº 

27671, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, sus 

modificatorias o la norma que lo sustituya. 
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Artículo 192.- El trabajador cuya relación laboral haya 

concluido deberá desocupar, junto con sus dependientes 

registrados, y devolver al titular de actividad minera la vivienda 

asignada en un plazo máximo de treinta (30) días calendario 

contados a partir de la conclusión de la relación laboral. Del mismo 

modo, lo harán los dependientes registrados, en caso de 

fallecimiento del trabajador. 

Si la vivienda estuviera ocupada por persona distinta a la 

designada por el titular de actividad minera o si a la vivienda se le 

diera un uso distinto al de casa - habitación, o cuando se hubiera 

cumplido el plazo otorgado a los establecimientos para uso 

comercial u otros usos; el titular de actividad minera recurrirá ante 

el Juez de Paz Letrado o ante el Juez Especializado en lo Civil, 

solicitando la desocupación del inmueble asignado, en caso éste 

no haya sido desocupado al requerimiento del titular de actividad 

minera. 

Artículo 193.- Las viviendas y otros locales deberán ser 

inspeccionados como mínimo trimestralmente por el titular de 

actividad minera para llevar adelante el control de los programas 

sanitarios y de asistencia social. 

Capítulo xxiv Recreación 

Artículo 197.- De conformidad con lo dispuesto en el literal c) 

del artículo 206 de la Ley, el titular de actividad minera deberá 

proveer y sostener los servicios de recreación básica en proporción 
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a la magnitud del centro de trabajo y a las condiciones climáticas y 

topográficas del medio geográfico. 

Asimismo, deberá conservar limpias y en buen estado de uso 

las instalaciones de servicios, deportes, recreación, entre otras; 

con todos los servicios de agua, desagüe, luz y demás 

funcionando. 

Capítulo xxv Asistencia social 

Artículo 198.- Para los efectos de lo establecido en el literal d) 

del artículo 206 de la Ley, el titular de actividad minera que cuente 

con más de cien (100) trabajadores deberá contar con el servicio 

de asistencia social, que contribuirá en la solución de problemas 

personales y familiares del trabajador y de su familia, participando 

activamente en programas de prevención de problemas que 

puedan afectar el bienestar del trabajador y sus dependientes 

registrados. 

Artículo 199.- Para la aplicación del artículo anterior, las 

funciones del servicio de asistencia social incluirán, entre otras: 

a) El fomentar la integración familiar. 

b) Programas de orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros. 

c) El fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y 

deportivas. 
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d) Realizar visitas trimestrales, como mínimo, de acuerdo a un 

programa establecido, a los domicilios de los trabajadores para 

constatar el bienestar general de los mismos y sus familias.  

D. Revista tecnología minera edición 51 marzo- abril 2015 -  

informe la nutrición  laboral en el sector minero  

Informe Expertos de dos reconocidas empresas nos explican la 

importancia de la alimentación para los trabajadores.  

Durante los últimos años, nuestro país ha demostrado un 

importante crecimiento económico y productivo, en gran parte por 

el aporte del sector empresarial y el consiguiente incremento de la 

fuerza laboral. Sin embargo, este esfuerzo ha significado una 

prolongada permanencia en los lugares de trabajo, lo que hace 

cada vez más relevante la calidad de la vida laboral. Las 

condiciones de trabajo y el tipo de alimentación proporcionada, 

entre otros factores, son determinantes para la salud y calidad de 

vida de las personas. Debido a esto, la Organización 

Panamericana de la Salud, OPS, ha considerado al lugar de 

trabajo como un entorno prioritario para la promoción de la salud 

en el siglo XXI. Alimentación y rendimiento laboral La alimentación 

laboral ha alcanzado cada vez mayor importancia debido a sus 

efectos en la calidad de vida de los trabajadores y su productividad 

porque alimentación y nutrición están fuertemente ligadas al 

funcionamiento biológico del organismo. Por ejemplo, saltarse una 

comida -especialmente el desayuno o el almuerzo genera hipo 
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glicemia, una disminución de la concentración de azúcar en la 

sangre- lo que reduce el período de atención y ralentiza la 

velocidad con la que se procesa información. Por otra parte, en 

personas con deficiencia de hierro, se registra un deterioro en la 

capacidad física y el desempeño en el trabajo de hasta el 30%, el 

que se agrega a la aparición de debilidad, flojera y falta de 

coordinación. Adicionalmente, diversos estudios han demostrado 

que un trabajador obeso, con un exceso de nutrientes críticos en 

su alimentación, tiene el doble de probabilidades de ausentismo 

que una persona con un estado nutricional normal. El sector de la 

minería, que se ha consolidado como una de las principales 

actividades económicas del país, con una clara proyección y 

crecimiento a futuro, es representativo del impacto de la 

alimentación en el desempeño de los trabajadores. Ya que se 

caracteriza por ser una actividad hostil, con extensas jornadas 

laborales, condiciones ambientales extremas y lejanía del núcleo 

familiar y social, lo que genera stress y ansiedad. Antiguamente, el 

trabajador minero era reconocido por el alto esfuerzo físico al que 

estaba expuesto, lo que aumentaba sus demandas energéticas, 

por lo que se les entregaba una alimentación con un aporte 

calórico superior. Tendencia que se mantiene en la actualidad. La 

alimentación del minero durante su jornada laboral es claramente 

hipercalórico: alta en grasas, azúcares y sodio, indicadores que se 

reiteran en las colaciones de media mañana, que tiene similares 

características. Sin embargo, la automatización de los procesos en 
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minería ha disminuido el gasto calórico, por lo que su 

requerimiento nutricional es menor. Esto no se ha traducido en una 

readecuación de la cantidad y calidad nutricional de su 

alimentación, lo que ha fomentado el aumento de peso y desarrollo 

de enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas. Por otra 

parte, si consideramos que a la altura donde generalmente se 

desarrollan las labores se contraindican condiciones como presión 

arterial, obesidad mórbida u otras, se está arriesgando la situación 

laboral y de salud de los trabajadores. Beneficios de un trabajador 

sano para la empresa Para cualquier empresa, su capital más 

importante son las personas que la conforman. Cuando el 

trabajador está sano, es más eficiente, alerta y pleno de energía, 

disminuyendo los riesgos de accidentes y manejando de mejor 

forma las situaciones de estrés. Según un informe de la 

Organización Mundial de la Salud, en términos concretos, una 

alimentación adecuada y la práctica de actividad física en 

funcionarios o trabajadores puede incrementar los niveles de 

productividad en un 20%. Una empresa saludable y responsable 

es aquella que protege a sus trabajadores frente a todos los 

riesgos de la actividad laboral, alentando un sentido de autoestima 

y control sobre el ambiente de trabajo. Importancia de la 

alimentación Para Álvaro Acuña, gerente comercial de APC 

Corporation, nos explica sobre la importancia de la alimentación en 

el sector minero “Yo te diría que desde la perspectiva de APC 

Corporation o cualquier empresa concesionaria de alimentos, es 
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vital y neurálgica. Al final y al principio de este servicio te da la 

tranquilidad en la operatividad regular de cualquier cliente ya sea 

un proceso productivo, extractivo sea de minerales, petróleo y 

energía. Lo que nosotros buscamos es que el comensal y el cliente 

tengan un momento de distención y relajo y así poder ingerir 

alimentos de calidad y de buen gusto porque eso es muy 

importante”. Por otra parte, para Alex Carrera, gerente comercial 

de Aramark Perú nos comenta “En el sector de minería la 

alimentación representa una parte importante en el desempeño de 

los trabajadores debido a que las actividades que realizan, se 

caracterizan por tener extensas jornadas laborales, condiciones 

ambientales extremas y lejanía del núcleo familiar y social, lo que 

genera stress y ansiedad. Cuando el trabajador está bien 

alimentado y a gusto con el servicio de atención que le brindan, es 

más eficiente e incrementa sus niveles de productividad”. 

Funcionamiento del comedor en un campamento minero Carrera 

nos explica “En los comedores existen diferentes tipos de atención, 

según lo solicitado y necesidad del cliente; el más usado es 

atención en línea donde cada persona pasa por la línea de servicio 

con una bandeja La nutrición laboral en el sector minero que 

recoge al acercarse a la línea y el personal de atención le entrega 

la opción que eligió de las alternativas del menú (tanto para 

desayuno, almuerzo y cena). El tiempo de permanencia 

aproximada en los comedores es de 30 a 45 minutos, que por lo 

general es el tiempo de duración de su refrigerio. En este periodo 
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procuramos brindarle a través de nuestro servicio, comida y 

decoración del comedor momentos de esparcimiento y confort 

colaborando a recargar energías para que continúen sus labores. 

Los comedores están ambientados con información nutricional y 

consejos para llevar una vida saludable. Por su parte Acuña 

expresa “Básicamente nosotros tenemos que cubrir las 

necesidades de alimentación de la gente en campo en cuanto a 

desayuno, almuerzo y cena. En muchos casos y en procesos 

productivos en unidades mineras o petroleras existen los 

refrigerios nocturnos, dependiendo de los turnos de operatividad 

de cada área dentro de un proceso productivo extractivo”. “Dentro 

de estos cuatro principales alimentos tenemos desayuno, 

almuerzo, cena y el refrigerio nocturno o comida. En muchos casos 

se dan refrigerios o loncheras en amanecidas para la gente que va 

al campo y que no tiene otro alimento hasta horas de la tarde y esa 

es la forma de cómo se trabajan en los grandes alimentos”. 

Conservación de los alimentos “Se tiene tres grandes grupos de 

alimentos; los alimentos secos como aceites, arroces, menestras, 

etc, productos refrigerados como los son frutas y verduras, y los 

productos congelados como son los cárnicos. Esto es cuando se 

tiene una operatividad muy cerca de Lima (entre una hora a 10 

horas). Se complica todo cuando se tiene que atender a la Selva 

que ya no solo es terrestre sino que en algunos casos es terrestre, 

fluvial o hasta aéreos”. “En la Selva tener una buena papa a la 

huancaína se vuelve un lujo, para ello el queso tiene que ser 
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llevado en avión. Las ensaladas también son un lujo para que esté 

fresca. Entonces, hay muchos detalles a considerar para la 

conservación y mantenimiento de la cadena de frio de cada grupo, 

sea congelado o refrigerado”. “En muchos casos el transporte es 

con un contenedor y éste no deja de romper la cadena de frío y así 

es como se maneja este negocio”, refiere el representante de APC 

Corporación. Por su parte el representante de Aramark nos dice 

“En las operaciones contamos con variados métodos de 

conservación de alimentos: el primero son los alimentos 

congelados con temperaturas que varían entre -15°C a 18°C: 

dentro de los cuales encontramos los diferentes tipos de carnes, 

también se congelan alimentos procesados como verduras y pulpa 

de frutas. El segundo método es a través de la refrigeración con 

temperaturas entre 0° a 4° donde van los productos como lácteos, 

frutas y verduras. Y la tercera forma es la que se realiza a 

temperatura ambiente donde van los productos no perecibles como 

abarrotes productos de limpieza entre otros. Todos los ambientes 

de almacenamiento están debidamente estructurados y regulados 

bajo nuestros altos estándares de calidad”. Álvaro Acuña, gerente 

comercial de APC Corporation. Alex Carrera, gerente comercial de 

Aramark Perú 96 informe Cantidad de calorías adecuadas “El 

servicio de alimentación que ofrece Aramark contempla servicios 

completos que incluyen: desayuno, almuerzo y cena para atender 

al personal, del mismo modo los refrigerios y/o adicionales a 

solicitud del cliente. Todas nuestras preparaciones están 
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supervisadas por nuestro personal calificado para entregar platos 

saludables y sabrosos. Los valores calóricos por servicios de 

acuerdo a las necesidades son: Desayuno 875 Kcal, almuerzo 

1575 Kcal y cena 1050 Kcal”, comenta Carrera. “Lo que debería de 

consumir un trabajador promedio son 4500 Kcal. Los que 

consumen más son los trabajadores de campo que tienen una 

labor muy fuerte y comen más de lo que deben, por lo cual tienen 

más calorías de lo que deben. Ahora, de las calorías tiene que ser 

un buen alimento ya que las calorías te las puedo dar en una bolsa 

de caramelos, un pan con camote o con majar blanco y de eso no 

se trata, se tienen que dar calorías de los tres grupos alimenticios 

(carbohidratos, vegetales y proteínas) esa combinación es para 

nosotros importante”, explica Acuña. Crecimiento del mercado de 

alimentación Para el gerente comercial de APC Corporation, el 

mercado de servicios de alimentación ha crecido en función a los 

grandes proyectos. El país viene creciendo no a los rangos que se 

estaba acostumbrado en los últimos años pero sí se están 

haciendo en grandes proyectos. El cliente exige cada vez más 

temas de calidad, temas de seguridad, y eso te hace como 

empresa formalizarte y tener mayores exigencias y personal 

capacitado. Si bien el cliente exige muchas cosas, a veces 

compara a unos proveedores con otros de la misma manera, pero 

no todos son completamente formales o se rigen a ciertas normas. 

Entonces, es un tema de que hay que regularizar; el cliente debe 

tomar conciencia de que no todas las empresas que brindan el 
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servicio de alimentación trabajan bajo la normativa de los Decretos 

Supremos 0055 – 005, que son temas referentes a calidad y 

seguridad. Entonces, a los clientes le falta conocer un poco estos 

puntos, pero en calidad, servicios, tipos de comida, nivel calidad 

está siendo muy exigente. En la actualidad hay empresas muy 

pequeñas que viene a competir con uno, que al final ganan uno o 

dos clientes, pero que pasen a tener veinte clientes con una 

facturación grande no lo podrán hacer. Asimismo, el gerente 

comercial de Aramark Perú refiere que durante los últimos años se 

ha venido observando un importante crecimiento económico y 

productivo en nuestro país en gran parte por el aporte del sector 

empresarial, a consecuencia de este hecho también se ha 

registrado el incremento de la fuerza laboral. Esto ha significado 

una permanencia extendida en los lugares de trabajo, lo que hace 

cada vez más relevante la calidad de la vida laboral, por lo cual se 

ha incrementado la demanda de empresas que brinden estos 

servicios. En el sector minería por la ubicación de sus instalaciones 

y número de trabajadores es relevante que el proveedor del 

servicio de alimentación cuente con la experiencia, sistemas, 

logística y estándares de calidad para brindar servicios acorde a 

las necesidades de cada cliente. En los comedores existen 

diferentes tipos de atención, el más usado es atención en línea 

donde cada persona pasa por la línea de servicio con una bandeja 

y el personal de atención le entrega la opción que eligió de las 

alternativas del menú. Para cualquier empresa, su capital más 
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importante son las personas. Cuando el trabajador está sano, es 

más eficiente, alerta y pleno de energía, disminuyendo los riesgos 

de accidentes. 

2.1.3. Nivel Local 

A. El rol actual del Trabajo Social empresaria, Cambiando los 

esquemas de intervención profesional, Publicado por Paola 

Olivera Montalván, lunes 22 de agosto de 2011. 

El rol que cumplimos las trabajadoras sociales en la sociedad 

está destinado a promover el cambio social y contribuir a  la 

resolución de problemas en las relaciones humanas, mediante la 

utilización de teorías y técnicas sobre comportamiento humano y 

los sistemas sociales; el trabajo social interviene en los puntos en 

los que las personas interactúan con su entorno, y basamos 

nuestras acciones fundamentalmente en el respeto por los 

derechos humanos; a partir de ello creemos que nuestra 

contribución a la sociedad es valiosa y más aún consideramos que 

es necesaria; ya que aportamos en mejorar la calidad de vida de 

las personas a quienes atendemos. Es por ello que dentro del 

sector empresarial, cumplimos una función importante; ya que al 

desempeñaros en el área de Recursos Humanos; desde donde 

participamos  en el diseño y la  ejecución de programas de 

personal, bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional; 

nuestra labor se dirige a mantener adecuadas relaciones 

interpersonales entre los trabajadores, fomentando un clima laboral 

http://www.quenadiecallelaverdad.blogspot.com/
http://www.quenadiecallelaverdad.blogspot.com/


 

60 

armonioso, donde el trabajador se identifique con su organización y 

sienta que es una parte importante dentro de ella y que su 

contribución es valiosa, para ello es necesario que el trabajador se 

sienta bien física y mentalmente; y de eso debemos encargarnos 

nosotras. 

Así mismo la Trabajadora Social se ha insertado exitosamente 

en el sector minero que  así como ha traído consecuencias 

positivas para la economía, ha producido distintos problemas en 

los trabajadores mineros, en la población que vive a los 

alrededores y en el medio ambiente, ya que en todas estas 

personas se ve afectada su salud al ser esta una actividad 

riesgosa. Entonces aquí interviene la trabajadora social, porque es 

una profesional multifuncional que investiga, elabora, ejecuta, 

gerencia, evalúa y monitorea proyectos en beneficio de la 

comunidad situada alrededor de la empresa minera, buscando 

remediar de algún modo las consecuencias generadas por la 

minería. La trabajadora social se encarga del trabajo con los 

obreros mineros Promoviendo hábitos y estilos de vida saludable 

en los trabajadores y sus familias y desarrollando programas de 

bienestar social, recreación e identificación del trabajador con la 

Empresa, por otro lado tiene que cumplir el rol de mediadora 

entren la empresa y la comunidad, ya que  poco a poco se ha 

integrado en las actividades correspondientes al tema de 

Responsabilidad Social que ejecuta la empresa minera; 

implementando programas modernos de salud, seguridad y 
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medioambiente así mismo fomenta una comunicación efectiva 

tanto al interior de la empresa y como hacia el 

exterior,  creando instancias para que las partes interesadas 

puedan resolver los problemas en un diálogo franco y constructivo. 

A partir de ello creemos que la Trabajadora Social ha asumido un 

papel importante dentro de empresa minera y se ha convertido en 

un actor esencial que promueve el bienestar social en la 

comunidad, y contribuye en el desarrollo personal y familiar del 

obrero. 

Ahora veamos el rol del Trabajador Social en el sector 

financiero, específicamente en el sector no bancario, que abarca a 

las EDPYMEs, Cajas Municipales, Cajas rurales y financieras; 

entendemos que este sector en la actualidad se encuentra como 

un importante campo de intervención, no digamos nuevo pero si 

resaltamos la inserción de más profesionales de Trabajo Social en 

estas empresas, específicamente en el área de Recursos 

Humanos. Nuestra intervención en este sector es de vital 

importancia, dado que el rol que desempeñamos es basado en el 

bienestar del talento humano, en la gestión del talento humano, 

velando por la salud física y mental de los trabajadores, para lograr 

un clima y una cultura positiva que faciliten un adecuado ambiente 

laboral en la entidad financiera. 

Sin embargo aún se tiene la idea equivocada de que el 

Trabajador Social tiene un rol asistencial, se mantienen el 

estereotipo de que el trabajador social tiene el rol  de realizar o ver 
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sobre diversas actividades de con motivo de festividad pero 

demostramos que esa concepción es desbaratada porque nos 

desempeñamos potenciando, movilizando y utilizando de forma 

consciente y deliberada, todos sus conocimientos y habilidades del 

talento humano, en cumplimiento de indicadores de gestión 

infundiendo seguridad social para los trabajadores. 

Eso es Trabajo Social. 

Con el paso del tiempo la intervención del Trabajador Social en 

las empresas, ha ido teniendo cambios que han significado el 

posicionamiento en este sector laboral, ya que hemos pasado de 

ser profesionales asistencialistas y con limitadas funciones a ser 

profesionales multifuncionales, capaces de generar un cambio 

social y contribuir al desarrollo de capacidades en la personas. 

2.2. BASES TEÓRICAS (TEORÍAS) 

2.2.1. Teoría de las Necesidades Humanas de Max - Neef 

En el marco del desarrollo a escala humana desarrollado 

por Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn, las 

necesidades humanas se abordan desde una perspectiva 

ontológica (propia de la condición del ser humano), siendo pocas, 

finitas y clasificables (a diferencia de la idea económica 

convencional que defiende que son infinitas e insaciables).  

Son también constantes a través de todas las culturas 

humanas y de todos los periodos históricos, siendo las estrategias 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_a_escala_humana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Manfred_Max_Neef
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


 

63 

de satisfacción de esas necesidades las que cambian con el 

tiempo y entre las culturas. Las necesidades humanas pueden ser 

entendidas como un sistema en el que no existen jerarquías, a 

diferencia de los postulados de psicólogos occidentales 

como Maslow. La simultaneidad, la  complementariedad y la no 

comercialidad son características del proceso de satisfacción de 

necesidades. 

Manfred Max-Neef y sus colegas desarrollaron una taxonomía 

de necesidades humanas y una metodología mediante la que las 

comunidades pueden identificar sus "riquezas" y "pobrezas" según 

cómo estén satisfechas sus necesidades humanas fundamentales. 

La escuela de Desarrollo a Escala Humana está "enfocada hacia la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la 

generación de crecientes niveles de auto-confianza, y la 

articulación de relaciones orgánicas de las personas con la 

naturaleza y la tecnología, de procesos globales con la actividad 

local, de lo personal con lo social, de la  planificación con la 

autonomía, y de la sociedad civil con el estado." 

Una de sus aplicaciones de esta teoría podemos encontrarla 

en el campo del Desarrollo Sostenible Estratégico, donde las 

Necesidades Humanas Fundamentales individuales y la mecánica 

colectiva de necesidades conformarían una sociedad sostenible; 

teniendo en cuenta otros aspectos del marco (socio-ecológico) que 

incidirían en un diseño y planificación sostenibles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow


 

64 

 Clasificación de las necesidades humanas 

Max-Neef clasifica las necesidades humanas fundamentales 

en las siguientes: 

 Subsistencia  Ocio 

 Protección  Creación 

 Afecto  Identidad 

 Entendimiento  Libertad 

 Participación  

 

Las necesidades son también definidas según las categorías 

existenciales de ser, tener, hacer y estar. 

Tipos de satisfactores 

Max-Neef diferencia además distintos tipos de satisfactores: 

 Sinérgicos: Por la forma en que satisfacen una necesidad 

determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción 

simultánea de otras necesidades. Ej: Lactancia materna, 

juegos didácticos. 

 Singulares: Apuntan a la satisfacción de una sola necesidad, 

siendo neutros respecto a la satisfacción de otras necesidades. 

Ej: Regalos, medicina curativa. 

 Inhibidores: Por el modo en que satisfacen (suelen 

sobresatisfacer) una necesidad determinada, dificultan 

seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Ej: 

Paternalismo, televisión comercial. 
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 Seudo-satisfactores: Estimulan una falsa sensación de 

satisfacción de una necesidad determinada. Generalmente son 

inducidos a través de propaganda, publicidad u otros medios 

de persuasión. Ejm: Limosna, estereotipos. 

 Violadores: Al ser aplicados con la intención de satisfacer una 

determinada necesidad, no sólo aniquilan la posibilidad de 

satisfacción en un plazo mediato, sino que imposibilitan, por 

sus efectos colaterales, la satisfacción adecuada de otras 

necesidades. Ej: Armamentismo, exilio.  

Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas 

tienden a ser infinitas; que cambian constantemente, que varían de 

una cultura a otra y que son diferentes en cada período histórico. 

Nos parece que tales suposiciones son incorrectas. El típico error 

que se comete en los análisis acerca de las necesidades humanas 

es que no se explica la diferencia esencial entre las que son 

propiamente necesidades y los satisfactores de esas necesidades. 

- Según categorías existenciales, las necesidades de: Ser, Tener, 

Hacer, Estar 

- Según categorías axiológicas, las necesidades de: Subsistencia, 

Protección, Afecto,  Entendimiento, Participación, Ocio, 

Creación, Identidad, Libertad 

Ambas categorías de necesidades pueden combinarse con la 

ayuda de una matriz. 
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Necesidad Ser (características) 
Tener 
(herramientas
) 

Hacer 
(acciones) 

Estar 
(espacios) 

Subsistencia 
Salud 
física y mental 

Alimentación,
 vivienda, 
trabajo 

Comer, 
vestir, 
descansar, 
trabajar 

Entorno, 
encuadre 
social 

Protección 
Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía 

Seguridad 
social, 
sistema de 
salud, trabajo 

cooperar, 
planificar, 
cuidar de, 
ayudar 

Entorno 
social, 
habitación 

Afecto 

Respeto, sentido 
del humor, 
generosidad, 
sensualidad 

Amistades, fa
milia, 
relaciones 
con la 
naturaleza 

Compartir, 
cuidar de, 
hacer el 
amor, 
expresar 
emociones 

Intimidad, 
espacios 
íntimos 

Entendimiento 
Capacidad crítica, 
curiosidad, intuición 

Literatura, 
profesores, 
políticas, 
educación 

Analizar, 
estudiar, 
meditar, 
investigar, 

Escuelas, 
familias, 
universidad
es, 
comunidade
s, 

Participación 
Receptividad, 
dedicación, sentido 
del humor 

Responsabili
dades, 
deberes, 
trabajo, 
derechos 

Cooperar, 
disentir, 
expresar 
opiniones 

Asociacione
s, partidos, 
iglesias, 
barrios 

Ocio 
Imaginación, 
tranquilidad, 
espontaneidad 

Juegos, fiest
as, paz 
mental 

Soñar 
despierto, 
recordar, 
relajarse, 
divertirse 

Paisajes, 
espacios 
íntimos, 
sitios para 
estar solo 

Creación 
Imaginación, 
audacia, inventiva, 
curiosidad 

Capacidades, 
habilidades, 
trabajo, 
técnicas 

Inventar, 
construir, 
diseñar, 
trabajar, 
componer, 
interpretar 

Espacios 
para la 
expresión, 
talleres, 
audiencias 

Identidad 

Sentido de 
pertenencia, 
autoestima, 
consistencia 

Lengua, religi
ones, 
trabajo, costu
mbres, 

valores,
 normas 

Conocerse a 
uno mismo, 
crecer, 
comprometer
se 

Lugares de 
los que uno 
se siente 
parte, 
lugares 
habituales 

Libertad 
Autonomía, pasión, 
autoestima, mente 
abierta 

Igualdad de 
derechos 

Disentir, 
escoger, 
arriesgarse 

Cualquier 
lugar 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salud_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salud_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_humor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_humor
https://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_cr%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Curiosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=So%C3%B1ar_despierto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=So%C3%B1ar_despierto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sentido_de_pertenencia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sentido_de_pertenencia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%B3cete_a_ti_mismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%B3cete_a_ti_mismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mente_abierta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mente_abierta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_libertad
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2.2.2. La teoría X y la teoría Y son dos teorías contrapuestas de 

dirección definidas por Douglas McGregor . 

El creador de las teorías "X" y "Y", McGregor, es uno de los 

personajes más influyentes en la gestión de recursos humanos. 

Sus enseñanzas tienen aún hoy bastante aplicación a pesar de 

haber soportado el peso de más de cinco décadas de teorías y 

modelos gerenciales. En su obra El lado humano de las 

organizaciones (1960) describe dos formas de pensamiento en los 

directivos a las que denominó "teoría X" y "teoría Y". Son dos 

teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los directivos 

consideran que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y en 

la segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente 

quiere y necesita trabajar. 

 Teoría X 

La teoría X lleva implícitos los supuestos del modelo de O. 

S. Taylor, y presupone que el trabajador es pesimista, estático, 

rígido y con aversión innata al trabajo evitándolo si es posible. El 

director piensa que, por término medio, los trabajadores son 

poco ambiciosos, buscan la seguridad, prefieren evitar 

responsabilidades, y necesitan ser dirigidos. Y considera que 

para alcanzar los objetivos de la empresa, él debe presionar, 

controlar, dirigir, amenazar con castigos y recompensar 

económicamente, también se considera necesario contar con 

una estructura jerárquica en la que cada nivel cuente con un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_McGregor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O._S._Taylor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O._S._Taylor&action=edit&redlink=1


 

68 

supervisor que este al pendiente de los subordinados. Según el 

Kumi Mark si las metas de la organización son dadas a conocer 

se supone que por la teoría X la fuerza laboral o sea los 

trabajadores cooperen tendrá que usarse cierta coerción y 

amenazas, el ambiente laboral es altamente supervisado, 

carente de confianza y punitivo. En la teoría X la persona al 

mando tiende a creer que todo siempre es culpa de alguien, que 

todos los empleados solo piensan en si mismos y no como en 

un todo dentro de la organización y normalmente la persona al 

mando siente que el único propósito del trabajador es la 

obtención de dinero sin comprometerse con la empresa. 

 Teoría Y 

La teoría Y, por el contrario, se caracteriza por considerar al 

trabajador como el activo más importante de la empresa. A los 

trabajadores se les considera personas optimistas, dinámicas y 

flexibles. Se cree que los trabajadores disfrutan su trabajo físico 

y mental, actuando como si fuera un juego o mejor dicho como 

algo que se disfruta para ellos. Los trabajadores también 

poseen la habilidad para resolver cualquier tipo de problema 

que se dé, de una manera creativa, pero este tipo de talento es 

desaprovechado en muchas de las organizaciones al dar estas 

las normas, reglas y restricciones de cómo trabajar dejando al 

trabajador sin libertad. 

El directivo piensa que, por término medio, los trabajadores: 
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 La inversión de esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan 

natural como el descanso y el juego. 

 Las personas ejercen autodirección y autocontrol al servicio 

de objetivos con los que se sienten comprometidos. 

 El grado de compromiso con los objetivos se da en 

proporción con la magnitud de las recompensas que se 

asocian con sus logros. 

 Los seres humanos aprenden a aceptar y a buscar 

responsabilidades. 

 Capacidad de las personas de ejercer un grado elevado de 

imaginación y creatividad en la solución de problemas. 

 En las condiciones de la vida industrial moderna solo se 

utiliza de forma parcial las potencialidades de los seres 

humanos. 

 Y considera que, para alcanzar los objetivos de la empresa, 

él debe: 

 Considerar al individuo maduro y responsable. 

 Considerar que el trabajador ejercerá un estilo de dirección 

participativo, democrático, basado en la autodirección y 

autocontrol y con escaso control externo. 
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 La teoría Y está basada en que la persona que se encuentre 

al mando cree que dando las condiciones apropiadas para 

trabajar la mayoría de las personas trabajaran bien y tendrán 

un buen desempeño. También creen que la satisfacción que 

deja el realizar bien un trabajo ya sea mental o por el uso de 

fuerza, es un factor de motivación muy importante. 

Comparativa entre la teoría X y la teoría Y 

McGregor identificó la teoría X y la teoría Y como diferentes 

por las características antes mencionadas en las dos secciones 

pasadas. La teoría X asume que a los individuos no les gusta su 

profesión y se debe tener una supervisión en las acciones 

realizadas por los trabajadores. Por otra parte en la teoría Y se 

asume que a los individuos les gusta su profesión y están 

dispuestos a tomar ciertas responsabilidades, al contrario que en la 

teoría X los trabajadores, no necesitan de supervisión y se espera 

que se conviertan en una buena fuerza productiva laboral. 

Supuestos de la teoría X Supuestos de la teoría Y 

1. Trabajan lo menos posible. 1. Consideran al trabajo natural como el 
juego. 

2. Carecen de ambición. 2. Se auto dirigen hacia la consecución de 
los objetivos que se les confían. 

3. Evitan responsabilidades. 3. En ciertas condiciones, buscan 
responsabilidades. 

4. Prefieren que las manden. 4. Tienen imaginación y creatividad. 

5. Se resisten a los cambios. 5. Sienten motivación y desean 
perfeccionarse. 

6. Son crédulas y están mal 
informadas. 

6. Asumen los objetivos de la empresa si 
reciben compensaciones por lograrlos. 
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7. Haría muy poco por la 
empresa si no fuera por la 
dirección. 

7. Asumen los objetivos de la empresa si 
reciben compensación por lograrlos, 
sobre todo reconociendo los méritos. 

 

2.2.3. Según Herzberg, Teoría bi factorial  (1959)  

Herzberg señala que el hombre tiene dos categorías 

diferentes de necesidades que son independientes una de la otra 

y que influyen en la conducta de manera distinta.  

 Factores higiénicos Extrínsecos: La insatisfacción en el 

cargo depende del ambiente, de la supervisión, de los colegas 

y del contexto general del cargo: Estos son los llamados 

factores higiénicos. La presencia de estos factores permite que 

la persona no se sienta insatisfecha en su trabajo pero no 

implica que generaran la motivación necesaria para la 

consecución de los objetivos. Ejemplos de estos factores son: 

Las condiciones de trabajo, la supervisión recibida, el salario, 

etc. 

 Factores motivacionales Intrínsecos: La satisfacción en el 

cargo es función del contenido o de las actividades desafiantes 

y estimulantes del cargo: Estos son los llamados factores 

motivadores. Se describe como la energía que da el impulso 

necesario para conducir a las personas a depositar sus fuerzas 

en la organización con el objeto de alcanzar los resultados. 

Ejemplos: El grado de responsabilidad, el reconocimiento, la 

posibilidad de progreso, etc. 
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A los efectos de lograr satisfacción en el trabajo, el autor de 

esta teoría propone el enriquecimiento de las tareas, que consiste 

en convertir a estas en un desafío a través del incremento de la 

responsabilidad y de los objetivos.  

Herzberg supuso que hay una relación entre satisfacción y 

productividad, pero la metodología de investigación que utilizó sólo 

se enfocaba a la satisfacción, no a la productividad. Para hacer 

relevante dicha investigación, se debe suponer una relación 

estrecha entre la satisfacción y la productividad. 

El autor hace referencia que los dos factores higiénicos y 

motivacionales generan en su conjunto la satisfacción laboral, 

teniendo en cuenta si el intervenir de la trabajadora social trabaja 

con programas que vayan direccionadas a los estos factores su 

intervención tendría un efecto positivo en la satisfacción laboral de 

los trabajadores. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. El bienestar social 

Se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad 

de la vida de las personas en una sociedad y que hacen que su 

existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la 

satisfacción humana o social. 

El bienestar social es una condición no observable 

directamente, sino que es a partir de formulaciones como se 
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comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro. 

Aun así, el bienestar, como concepto abstracto que es, posee una 

importante carga de subjetividad propia del individuo, aunque 

también aparece correlacionado con algunos factores económicos 

objetivos. El bien social no implica necesariamente un 

colectivismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social  

2.3.2. Función de atención directa 

Responde a la atención de individuos o grupos que presentan, 

o están en riesgo de presentar problemas de índole social. Su 

objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades 

de las personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas e 

integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

http://www.trabajosocialasturias.org/la-

profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-

sociales.html 

2.3.3. Asistencial 

Perteneciente o relativo a la asistencia, especialmente la médica o 

la social. 

Para describir la ayuda, el socorro y el favor que una persona, 

institución o empresa le brindan a otra persona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-sociales.html
http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-sociales.html
http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-sociales.html
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Mediante la detección y tratamiento psicosocial de las necesidades 

sociales individuales, grupales, familiares y de la comunidad, los 

trabajadores sociales gestionan los recursos  humanos y 

organizativos, contribuyendo así a la administración de las 

prestaciones de responsabilidad pública, su distribución y la 

protección de las poblaciones. Acción propia del trabajo social 

también puede ser fuente de nuevos derechos por el Estado social 

http://vilmaybelipoliticas.blogspot.pe/2012/11/areas-de-

intervencion-del-trabajador_21.html 

2.3.4. Funciones Del Trabajador Social 

Función de gerencia social: 

Optimizar la toma de decisiones, planeamiento, dirección y 

monitoreo, movilizando los recursos y promoviendo la participación 

de los actores sociales, de manera eficiente en la implementación 

de las políticas sociales y servicios orientados al logro del 

Bienestar Social. 

 Tareas: 

- Planeamiento de programas, proyectos y servicios de 

bienestar social. 

- Dirección e implementación de programas, proyectos y 

servicios de bienestar social. 
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- Coordinación y articulación con diversos sectores para el 

soporte de diversos programas, proyectos y servicios de 

bienestar social. 

- Monitoreo y evaluación para el control de programas 

proyectos y servicios de bienestar social. 

Función asistencial:  

Prestar servicios sociales profesionales, de manera directa e 

inmediata a la población usuaria en situaciones de riesgo. 

 Tareas: 

- Identificar y diagnosticar la situación problema o riesgo social 

de la población, haciendo uso de técnicas como la 

entrevista, la observación, la visita domiciliaria y 

levantamiento de diagnóstico rápidos. 

- Elaborar el Plan de contingencia social, movilizando recursos 

de manera eficiente y oportuna. 

- Brindar atención inmediata a la problemática. 

- Implementación de estrategias de contingencia social. 

- Monitorear y evaluar actividades y resultados. 

file:///C:/Users/USER/Downloads/FUNCIONES-DEL-

TRABAJADOR-SOCIAL%20(2).pdf 

 

file:///C:/Users/USER/Downloads/FUNCIONES-DEL-TRABAJADOR-SOCIAL%20(2).pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/FUNCIONES-DEL-TRABAJADOR-SOCIAL%20(2).pdf
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2.3.5. Intervención social. 

Es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores 

sociales con las personas, grupos y comunidades, dicha 

intervención está orientada a acompañar, ayudar y capacitar a las 

personas en sus procesos vitales para ser responsables, para ser 

libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los 

cambios de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para 

el desarrollo humano y la justicia social, promoviendo los recursos 

de la política social, las respuestas innovadoras y la creación de 

recursos no convencionales, basados en el potencial solidario de 

las personas. Para tal fin, afirma la autora que no sólo se actúa 

profesionalmente con la gente y su ambiente más próximo, como 

es la familia, amigos y vecinos, sino que se intenta intervenir 

también en los contextos que condicionan o limitan sus 

posibilidades de desarrollo, teniendo como referentes la 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos y la 

promoción de la justicia. De ahí que la intervención en Trabajo 

Social esté centrada tanto en la persona como en el medio social, 

partiendo de un enfoque global y plural. Intervención profesional 

que se inscribe en un contexto social, histórico, político, económico 

y cultural de la realidad social. Intervención directa e indirecta de 

el/la trabajador/a social 

 María Asunción Martínez Román (2003). 
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2.3.6. Condición de trabajo 

Por lo tanto, está vinculada al estado del entorno laboral. El 

concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la 

infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la 

salud del trabajador. 

Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para 

el empleador y para el Estado, desde económicas (ya que las 

malas condiciones implican un mayor gasto por el pago de 

tratamientos médicos, seguros, etc.) y legales (las condiciones 

mínimas están tipificadas en el derecho civil y el derecho penal) 

hasta morales (ningún trabajador debería estar en riesgo por 

desarrollar una actividad laboral que le permite satisfacer sus 

necesidades básicas). 

Puede decirse que las condiciones de trabajo están 

compuestas por varios tipos de condiciones, como las condiciones 

físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, comodidades, tipo 

de maquinaria, uniforme), las condiciones medioambientales 

(contaminación) y las condiciones organizativas (duración de la 

jornada laboral, descansos).  

(Definición de condición de trabajo - Qué es, Significado y 

Concepto.  

http://definicion.de/condicion-de-trabajo/#ixzz3hNRC3VG9.) 
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2.3.7. Motivación 

Para explicar y entender las diferencias en la intensidad de la 

conducta. Es decir, las conductas más intensas pueden ser 

consideradas como el resultado de los más elevados niveles de 

motivación. Igualmente, el término “Motivación” puede usarse para 

indicar la dirección selectiva de una conducta. Pero, la motivación 

es una variable intangible. Inferimos su presencia a partir de 

ciertas manifestaciones mostradas por un individuo. Si bien 

durante mucho tiempo la Motivación era considerada como un 

proceso interno.  

(Revista Electrónica de Motivación y Emoción Petri, 1991) 

 (IDALBERTO CHIAVENATO). 

2.3.8. Supervisión de habitaciones 

La supervisión de las habitaciones es garantizar la limpieza, 

pulcritud, arreglo, orden, buen estado y buen funcionamiento. La 

Supervisión, según la Etimología significa “mirar desde lo alto”, lo 

cual induce la idea de una visión global. Por otra parte, en su 

concepto más propio supervisión es un proceso mediante el cual 

una persona procesadora de un caudal de conocimientos y 

experiencias, asume la responsabilidad de dirigir a otras para 

obtener con ellos resultados que les son comunes. 

Supervisar la limpieza de habitaciones y áreas efectivamente 

requiere, planificar, organizar, dirigir, ejecutar retroalimentar 
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constantemente. Exige constancia, dedicación, perseverancia, 

siendo necesario poseer características individuales en la persona 

que cumple esta misión.  

La supervisión de habitaciones y áreas es una actividad 

técnica y especializada, que tiene como fin fundamental utilizar 

racionalmente los factores que hacen posible la realización de 

los procesos de trabajo en la limpieza. 

Los objetivos de la supervisión son: 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares de limpieza de 

habitaciones y áreas que establece la marca. 

 Mejorar la productividad del servicio de limpieza. 

 Desarrollar un uso óptimo de los recursos. 

 Obtener una adecuada rentabilidad de la actividad de limpieza. 

Desarrollar constantemente a las camareras de manera 

integral. 

 Monitorear las actitudes del servicio de limpieza. 

 Contribuir a mejorar las condiciones laborales de las 

camareras. 

 Una buena supervisión reclama más conocimientos, habilidad, 

sentido común y previsión que casi cualquier otra clase de 

trabajo. El éxito de la supervisora, en buena medida, determina 
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el éxito o el fracaso de los programas y objetivos del 

Departamento de Pisos.   

http://www.gestiopolis.com/proceso-supervision-habitaciones-

areas-comunes-varadero-cuba/. 

2.3.9. Supervisión de Comedores 

Esta Actividad consistente en asesoría, capacitación, 

recepción y verificación de la preparación de los alimentos y el 

adecuado uso de los accesorios y utensilios de cocina así mismo 

la manipulación de los alimentos y la atención a los comensales. 

Los objetivos son: 

 Cumplimiento del Reglamento de Comedores y lineamientos 

 Brindar Asistencia Técnica  

 Controlar y Verificar 

 Actualizar la información 

 Participación activa de la población. 

2.3.10. Actividades Recreativas 

El término “actividades recreativas” es empleado con mucha 

frecuencia por investigadores del tema y la sociedad en general; 

sin embargo no se encuentran muchas definiciones de este, por 

aparecer generalmente asociado al concepto de recreación. Se 

considera que en la actualidad el desarrollo de actividades 

http://www.gestiopolis.com/proceso-supervision-habitaciones-areas-comunes-varadero-cuba/
http://www.gestiopolis.com/proceso-supervision-habitaciones-areas-comunes-varadero-cuba/
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recreativas se concibe en dos formas, la personal y la educativa y 

que ambas se complementan. 

En este sentido se considera que desde el punto de vista 

personal las actividades recreativas son todas las actividades 

realizadas por el sujeto en el tiempo libre elegidas libremente que 

le proporcionen placer y desarrollo de la personalidad.  Se 

considera que desde la perspectiva educativa las actividades 

recreativas constituyen el medio principal del proceso de 

educación del tiempo libre para el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y valores en 

relación con el empleo positivo del tiempo libre. Para su 

implementación adecuada, por parte de profesores de recreación, 

recreadores y otro personal implicado, dependiendo del contexto, 

consideramos necesario el conocimiento de las características, 

tipología y beneficios de las actividades recreativas, aspectos a los 

que se les da tratamiento a continuación.  

http://www.efdeportes.com/efd196/las-actividades-recreativas-

clasificacion.htm. 

2.3.11. Actividad Cultural 

Las actividades culturales, son las actividades propias de un grupo 

cultural determinado por sus usos, costumbres y tradiciones, el 

cual es parte de un grupo social a su vez. 

http://www.efdeportes.com/efd196/las-actividades-recreativas-clasificacion.htm
http://www.efdeportes.com/efd196/las-actividades-recreativas-clasificacion.htm


 

82 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales 

una sociedad se manifiesta. Como tal incluye lenguaje, 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de 

ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir 

que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser 

humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas 

que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la 

psicología, la antropología y la sociología. 

2.3.12. Talleres Motivacionales 

Son actividades educativas por el cual se promueve la 

motivación que está constituida por todos los actores capaces 

de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Hoy en día es un elemento importante en la administración de 

personal por lo que se requiere conocerlo, y más que ello, 

dominarlo, sólo así la empresa estará en condiciones de 

formar una cultura organizacional sólida y confiable. 

2.3.13. Relación de compañeros 

Se utiliza el término compañerismo para designar a un tipo 

de relación o vínculo que se establece entre compañeros y que 

tiene como características principales las actitudes de bondad, 

respeto y confianza entre los miembros que son parte de ella. El 

compañerismo es especialmente característico de cierto tipo de 
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vínculos como por ejemplo las relaciones fraternales, las 

relaciones de camaradas laborales, los compañeros escolares, 

etc.  

2.3.14. Condiciones de  Habitación  

Del latín condicio, la condición es la propiedad o naturaleza de 

las cosas. En el pasado, este término también se usaba para 

designar el estado que se reconocía en las personas, la calidad del 

nacimiento, que podía ser de siervo, de libre o de noble, entre 

otras posibilidades. 

2.3.15. Habitación 

Una habitación, del latín "habitare" ("habitar"), en arquitectura, 

es un espacio distinguible mediante una estructura. Usualmente 

está separada de otros espacios interiores mediante pasillos y 

paredes interiores; y del exterior, mediante paredes exteriores. 

Normalmente se accede mediante una puerta. 

2.3.16. Alimentación adecuada 

Alimentación adecuada es un proceso que abarca la 

obtención, preparación e ingestión de alimentos. La nutrición es el 

proceso de transformación y asimilación de los alimentos 

ingeridos. 

http://definicion.de/propiedad/
http://definicion.de/naturaleza/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_(habitaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
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El ser humano necesita una alimentación equilibrada de 

alimentos sólidos, complementada con la ingestión de agua 

suficiente para que se produzcan los procesos celulares. 

La alimentación adecuada incluye una serie de actos 

voluntarios y conscientes dirigidos a la elección, preparación e 

ingestión de los alimentos. Este proceso recibe influencia del 

medio sociocultural y económico, determinando el estilo de vida, 

los hábitos dietéticos. 

Los alimentos aportan la energía y nutrientes necesarios para 

una vida saludable. Entre los nutrientes imprescindibles están las 

proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. 

Hay muchas enfermedades comunes que pueden prevenirse o 

aliviarse con una buena alimentación adecuada, conjuntamente 

con la eliminación de sus síntomas. 

La alimentación explica la respuesta metabólica y fisiológica 

del cuerpo ante una dieta. 

2.3.17. Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es 

la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el 

concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de 

enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. En otras 

palabras, la idea de salud puede ser explicada como el grado de 

http://www.who.int/es/


 

85 

eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala 

micro (celular) y macro (social). 

http://definicion.de/salud/. 

2.3.18. Recreación 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y 

situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, 

como así también a través de ella la relajación y el 

entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de 

recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada 

persona puede descubrir y desarrollar intereses por distintas 

formas de recreación y divertimento. 

http://www.definicionabc.com/social/recreacion.php. 

2.3.19. Programa de salud 

El Programa de Salud Ocupacional, consiste  en la planeación 

y  ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e higiene 

industrial, que tienen como objetivo  mantener y mejorar la salud 

de los trabajadores en las empresas. 

Los objetivos que tiene el Programa de Salud Ocupacional 

son: 

 Definir las actividades de promoción y prevención que permitan 

mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los 

empleados. 

http://definicion.de/salud/
http://www.definicionabc.com/social/recreacion.php
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 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales y controlar  los factores de riesgo 

relacionados. 

El Programa de Salud Ocupacional, lo desarrolla la Empresa 

con la participación de los trabajadores.  Su ejecución  es 

permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las 

condiciones de trabajo.  Debe  actualizarse como mínimo una vez 

al año, según se presenten cambios en los  factores de riesgo 

o  en los procesos. 

(https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=336&catid=59:gestion-d) 

2.3.20. Salud Ocupacional 

 Es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y 

proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el 

control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los 

factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad 

en el trabajo. Además procura generar y promover el trabajo 

seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de 

trabajo realzando el bienestar físico mental y social de los 

trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento 

de su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los 

trabajadores para que lleven vidas social y económicamente 

productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la 

https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=336&catid=59:gestion-d
https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=336&catid=59:gestion-d
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salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y 

profesional en el trabajo. 

 OMS 

(http://www.msal.gob.ar/index.php/home/salud-ocupacional) 

2.3.21. Programa recreativo 

Conjunto de actividades recreativas, culturales y deportivas 

concatenadas entre si, seleccionadas por la clase trabajadoras y 

administradas por los miembros del comité de Seguridad y Salud 

Laboral de las instituciones públicas y organizaciones privadas, 

apoyándose en las etapas de la planificación estratégica; 

planeación, organización, ejecución, control y evaluación, que 

forman parte, del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PSSST; de aplicación anual, que tiene como propósito 

fundamental de evitar la incidencia del   factor de riesgo 

Psicosocial en las instalaciones de trabajo, mejorar el clima 

organizacional, el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, así 

como, su grupo familiar. 

Los programas recreativos laborales deben ser lo 

suficientemente variados como para proveer un campo amplio de 

opciones para todos los trabajadores y trabajadoras y sus 

familiares, sin ningún tipo de diferencias o preferencias por edad, 

sexo, religión, raza, posición jerárquica e inclinación política. 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/salud-ocupacional
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(http://recrea.com.ve/que-es-programa-de-recreacion-laboral-

realmente-se-cumple-en-su-empresa/) 

2.3.22. Programas sociales 

Los programas sociales son acciones concretas cuya finalidad 

es la contribución directa (impacto positivo) sobre la calidad de 

vida y el modo de vida de una población o sociedad. Los 

programas sociales abordan a la calidad y el modo de vida de una 

población por ser ellos indicadores del bienestar social, en cuanto 

a la disponibilidad de servicio y bienes como de la satisfacción de 

las necesidades individuales y sociales 

Estos programas sociales son acciones destinadas a la 

atención de los sectores más pobres de la sociedad, es decir los 

tradicionalmente excluidos. Son programas de carácter netamente 

paliativo, asistencialista y compensatorios de los efectos 

económicos. Estos programas tienen la finalidad de amortizar los 

efectos perturbadores que los ajustes estructurales económicos 

tienen sobre la población en la fase de estabilización económica  

(http://www.monografias.com/trabajos11/aprosoc/aprosoc.shtml#i

xzz4H2RPpao3) 

  

http://recrea.com.ve/que-es-programa-de-recreacion-laboral-realmente-se-cumple-en-su-empresa/
http://recrea.com.ve/que-es-programa-de-recreacion-laboral-realmente-se-cumple-en-su-empresa/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/aprosoc/aprosoc.shtml#ixzz4H2RPpao3
http://www.monografias.com/trabajos11/aprosoc/aprosoc.shtml#ixzz4H2RPpao3
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2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

 La intervención de la trabajadora social en la empresa 

contratista   minera IESA S.A. Milpo 2015 se desarrolla con 

predominancia en las funciones asistencial y gerencial. 

2.4.2. Hipótesis Específicos 

 La función asistencial está enfocada  a la atención inmediata de 

las situaciones de emergencia  o necesidades urgentes del 

trabajador  de la empresa contratista minera IESA S.A. Milpo 

2015. 

 La función gerencial está enfocada en la planificación, 

implementación y ejecución de los programas de bienestar del 

trabajador en alimentación, salud, vivienda y recreación. 

2.4.3. Variable 

 Intervención del trabajador social. 

  



 

90 

2.4.4. Operacionalizacion de variables  

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Preguntas 

Intervención del 
Trabajador 
Social 
Acción 
organizada, 
programada, 
justificada y 
desarrollada por 
los trabajadores 
sociales con 
personas, 
grupos, 
comunidades y 
organizaciones 

Funciones 

Función 
Asistencial 

1.- ¿Asiste a las necesidades apremiantes de sus 
trabajadores? 

2.-  ¿En qué circunstancias? 
3.- ¿Su participación como contribuye en su 

desempeño laboral? 
4.- ¿Cuál es la labor asistencial? 
5.- ¿La función asistencial es frecuente en su 

intervención profesional? 
6.- ¿Se siente satisfecha con la labor asistencial? 
7.- ¿Qué falta? ¿Qué se debe cambiar? 
8.- ¿Conduce casos sociales? 
9.- ¿Qué proceso metodológico utiliza en la labor 

social? 
10.- ¿Conduce grupos de trabajo?  
11.- ¿Qué técnicas más frecuentes utiliza (visita 

domiciliarias fichas sociales, informes sociales)? 
12.- ¿Qué problemas frecuenta el personal? 

Función 
Gerencial. 
 
Programas 
de  
alimentación
, salud 
vivienda y. 
Recreación.  
 

1.- ¿Usted planifica las acciones a seguir? 
2.- ¿Qué hace antes de planificar? 
3.- ¿Es importante la investigación diagnostica? 
4.- ¿Propone los cambios a seguir? ¿Las efectúa? 
5.- ¿Monitores o monitoriza sus acciones? 
6.- ¿Evalúa si los  cambios propuestos han modificado 

los problemas? 
7.- ¿Qué proyectos y programas efectúa con 

frecuencia? 
8.- ¿Quién diseña los planes? 
9.- ¿Los planes efectuados durante el año, se repite al 

año siguiente? 
10.- ¿L os programas, proyectos y servicios de 

bienestar social tienen el financiamiento 
necesario? 

11.- ¿Qué falta? ¿Qué se debe hacer? 

1. ¿Usted tiene conocimiento que el área  de 
bienestar social cuenta con  un plan de trabajo 
anual? 

2. ¿Se le informo sobre el contenido del plan de 
trabajo de bienestar social anual? 

3. ¿El desarrollo de los programas y proyectos se 
dan en  las fechas programadas? 

1.- ¿Le parece importante la supervisión de las 
habitaciones por parte del trabajador social? ¿por 
qué? 

2.- ¿Cuándo requiere enseres (frazadas, sabanas, 
taburete, etc.) para su dormitorio a quien recurre? 
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3.- ¿Cuántos trabajadores ocupan una habitación? 
4.- ¿Le parece importante la supervisión de los 

comedores por parte del  trabajador  social? ¿por 
qué? 

5.- ¿El trabajador social con qué frecuencia supervisa 
el comedor? 

6.- ¿Cuándo surge inconvenientes  en el comedor con 
respecto a los alimentos a quien realiza su 
reclamo? 

1.- ¿cree usted que es importante las campañas de 
salud que se realiza en la empresa? 

2.- ¿El trabajador social le informo sobre sus 
beneficios sociales (CTS, bonificaciones, cstr, 
seguros sociales, vacaciones) y prestaciones 
económicas (maternidad, lactancia, citt, sepelio y 
por incapacidad temporal)? 

3.- ¿el trabajador social  realiza los respectivos 
seguimientos a los descansos médicos? 

4.- ¿conoce usted  si el trabajador social realiza las 
gestiones de inscripción  a Es salud? 

1.- ¿la empresa cuenta con áreas de recreación? 
2.- ¿usted hace uso de las áreas de recreación? 
3.- ¿participa activamente en los campeonatos 

deportivos? 
4.-¿Cómo se siente al participar en la celebración de 

fechas festivas? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación para el estudio es básica, porque tiene 

como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 

el conocimiento teórico científico que nos permita conocer la 

intervención de la trabajadora social en la empresa contratista 

minera IESA S.A. Milpo 2015. 

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación para el estudio es descriptivo porque 

está orientada a describir la intervención de la trabajadora social 

en la empresa contratista minera IESA S.A. Milpo 2015. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación no experimental transaccionales o  

transversales, descriptivo. 

3.2.1 Diseño No- Experimental 

Porque la investigación que se realiza se dará sin manipular 

deliberadamente las variables de acuerdo a la naturaleza del 

estudio.  

3.2.2 Diseño transaccional o transversal 

Se utiliza este sub diseño porque la investigación estudia a los 

sujetos de diferentes edades en un mismo momento y tiempo.  
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3.2.3 Descriptivo 

Descriptivo porque permite describir la variable del estudio. 

3.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque es mixto "Es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula  datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder al planteamiento del problema". 

3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis son 100 trabajadores obreros que laboran en la  

empresa IESA S.A. Milpo 2015 y la trabajadora social. 

3.5 POBLACIÓN 

La población está constituida por 100 trabajadores obreros; 

operadores de maquinaria pesada, limpiadores de cunetas, empastado 

de la mina, maestros perforistas, cimbradores, conductores de volquetes 

y los técnicos de mantenimiento de las máquinas de la empresa 

contratista minera IESA S.A. Milpo 2015.  

3.5.1 Muestra 

Para efecto de la presente investigación, la muestra es la 

misma de la población porque es una población pequeña.  

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la investigación se utilizara la técnica de la encuesta; basado en 

las declaraciones emitidas por la población. Una vez establecido el 
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contexto teórico del trabajo, los objetivos, la hipótesis, las variables que 

nos interesa medir y la población sobre la que vamos a recabar la 

información; debemos de redactor las preguntas que utilizaremos para 

obtener dicha  información y que conformaran nuestro cuestionario, a 

través de un listado de preguntas pre determinadas con el objeto de 

facilitar su posterior codificación. Para el caso concreto de la presente 

investigación también hemos utilizado la escala dicotómica de preguntas 

cerradas (si /no); así mismo se utilizó la técnica de la entrevista y el 

instrumento de entrevista a profundidad. 

3.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para realizar el procesamiento de la información se utilizó el paquete 

estadístico SSPS versión 22. Para la presentación de datos se hizo uso 

de cuadros y gráficos estadísticos con la interpretación y análisis del 

cuadro. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADO 
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4.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1.1 Hipótesis N° 1 

“La función asistencial está enfocada   a la atención inmediata de 

las situaciones de emergencia  o necesidades urgentes del 

trabajador  de la empresa contratista minera IESA S.A. Milpo 

2015.”  

4.1.1.1. Entrevista de profundidad  

Función asistencial. 

1. ¿Asiste a las necesidades apremiantes de sus 

trabajadores? 

“Si, a las que se relacionan con nuestra labor, porque es el objetivo 

de nuestra presencia en la empresa, si el trabajador se encuentra 

bien en su estado físico  y emocional realizará un buen trabajo.” 

Apreciación: La trabajadora social coadyuva en las necesidades 

apremiantes de los trabajadores obreros de la empresa contratista 

minera IESA S.A., para velar por el bienestar social y predisponer 

al trabajador para que realice su labor eficientemente. 

2. ¿Cuáles son esas necesidades apremiantes? 

“Accidentes de trabajo, malestares, dolencias, desánimos, 

cansancio, estrés y problemas familiares, alimentación 

balanceada, implementación e infraestructura de dormitorios” 
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Apreciación: Las necesidades apremiantes a las que la 

trabajadora social asiste son salud, alimentación y campamentos, 

teniendo en cuenta que son aspectos importantes para el bienestar 

del trabajador.  

3. ¿La función asistencial es frecuente en su intervención 

profesional? 

“Si, por que al ingreso del trabajador se registra sus datos para 

velar por su bienestar, apoyar a su integración, (designar el 

dormitorio, registrar en el comedor),   y adaptación en  el trabajo.” 

Apreciación: La intervención profesional de la trabajadora social 

en la empresa contratista minera IESA S.A, se enmarca en la 

función asistencial debido a que el desarrollo de la función 

mencionada es recurrente. 

4. ¿Se siente satisfecha con la función asistencial? 

“En algunos aspectos si, por que es una función que permite la 

atención inmediata a las necesidades suscitadas y a la ves 

minimiza nuestra labor.” 

Apreciación: La función asistencial es relevante en nuestra 

intervención por que nos permite identificar y diagnosticar la 

situación problemática de la población  así prestar atención de 

manera directa e inmediata a la población usuaria. 
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5. ¿Qué falta? ¿Qué se debe cambiar? 

“Falta organizar, replantear e innovar técnicas de intervención que 

estén de acuerdo al trabajo que se realiza en mina. 

Mejorar la  perspectiva de ver nuestra profesión.” 

Apreciación: De acuerdo con la respuesta y con la experiencia en 

la empresa contratista minera IESA S.A. es necesario organizar e 

innovar técnicas de intervención para lograr los objetivos y metas 

planteadas del área y de la empresa mejorando la perspectiva de 

trabajo social. 

6. ¿Conduce casos sociales? Qué tipo de casos 

“Si en casos de descansos médicos, se realiza seguimientos a la 

recuperación del trabajador.” 

Apreciación: La trabajadora social conduce casos sociales solo 

en descansos médicos corroborando la salud del trabajador, 

implica realizar un seguimiento a la atención y recuperación del 

trabajador, mediante visitas hospitalarias y domiciliarias, para 

informar al área de administración y justificar la ausencia del 

trabajador. 

7. ¿Qué proceso metodológico utiliza en la labor social?  

“Diagnóstico, planificación  e informe social.” 
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Apreciación: El proceso metodológico utilizada por la trabajadora 

social de la empresa contratista minera IESA S.A. para abordar su 

intervención realiza diagnóstico social que permite identificar los 

problemas de la población, planifica las actividades a desarrollar 

frente a los problemas identificados y realiza el informe social por 

el cual comunica las actividades y las metas alcanzadas en 

beneficio de los trabajadores obreros. 

8. ¿Qué técnicas más frecuentes utiliza? 

“Visita domiciliarias, fichas sociales, informes sociales.” 

Apreciación: Las técnicas utilizadas por la trabajadora social en 

su intervención son fichas sociales para adquirir datos e 

información del trabajador, visitas domiciliarias solo en casos de 

salud y informes sociales  para dar a conocer la existencia y 

características de una situación social determinada con el 

propósito de modificarla o paliarla. 

4.1.2 Hipótesis N° 2 

“La función gerencial está enfocada en la planificación, 

implementación y ejecución de los programas de bienestar del 

trabajador en alimentación, salud, vivienda y recreación”. 
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4.1.2.1 Entrevista a profundidad 

 Función gerencial: 

1. ¿Usted planifica las acciones a seguir?  

“Si, todas las acciones se planifican en el plan de trabajo.” 

Apreciación: La trabajadora social de la empresa contratista 

minera IESA S.A. elabora el plan de trabajo anual para organizar 

su intervención planteando metas y objetivos, teniendo en cuenta 

las necesidades apremiantes de los trabajadores y plan de trabajo 

de la compañía. 

2. ¿Qué hace antes de planificar? 

“Se realiza un diagnóstico rápido.” 

“Plantear criterios, organizar, priorizo actividades inmediatas, 

determino, etc.” 

Apreciación: Para planificar la trabajadora social realiza el 

diagnóstico social rápido, identificando los problemas relevantes 

del trabajador obrero para luego elaborar el programa que 

solucione el problema  o mejore la situación problemática, también 

permite priorizar acciones a desarrollar. 

3. ¿Es importante la investigación diagnostica?  

“Si porque permite conocer los problemas relevantes en los 

trabajadores para así elaborar  que mejoren los problemas, 
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interviniendo en el bienestar social asistiendo las necesidades 

primordiales.” 

Apreciación: La investigación diagnóstica es importante en la 

intervención de la trabajadora social porque da un panorama 

amplio para conocer, determinar y priorizar  la problemática y 

poder plantear soluciones. 

4. ¿Propone los cambios a seguir? ¿Las efectúa? 

 “Si, para mejorar la asistencia a la problemática presentada.” 

Apreciación: Los cambios propuestos para hacer frente a la 

situación problemática o condición de riesgo identificada están 

plasmados en plan anual del trabajo del área se bienestar social 

con el respectivo presupuesto, los cuales son ejecutados y sus 

resultados son informados a administración. 

5. ¿Monitorea y monitorizan  sus acciones?  

“Si, para controlar las acciones  y el presupuesto enfocado en lo 

que se va realizando.” 

“Lo monitoriza el residente de obra.” 

Apreciación: La monitorización de la ejecución de las acciones 

planificadas en el plan de trabajo del área de bienestar social esta 

monitorizada por el residente de obra, para verificar el 

cumplimiento y adecuado a utilización del presupuesto designado. 
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6. ¿Evalúa si los cambios propuestos han modificado los 

problemas?   

“Si se evalúa y es presentado en el informe  que se realiza para la 

empresa.” 

Apreciación: Los programas y acciones propuestos y ejecutados 

para mejorar la problemática identificada en el diagnóstico son 

evaluados en medida de las metas y objetivos planteados en cada 

programa y son presentados en un informe final. 

7. ¿Qué proyectos y programas efectúa con frecuencia?  

“Los programas van de acuerdo a las necesidades son de; salud, 

educativos, social y recreativo.” 

Apreciación: la trabajadora social de la empresa minera 

contratista IESA S.A.  Ejecuta programas de salud (campañas y 

charlas), educativos (talleres en temas personales y familiares), 

social (se realiza eventos culturales y festivos) y recreativos (se 

organiza eventos deportivos), que están de acuerdo a las 

necesidades del trabajador. 

8. ¿Quién diseña los planes?  

“Los profesionales de trabajo social de la compañía minera en 

conjunto con las contratas.” 

Apreciación: El plan de trabajo del área de bienestar social es 

diseñada y elaborada por los profesionales de trabajo social de la 
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compañía minera con el apoyo de las trabajadoras sociales de las 

empresas contratistas mineras con la finalidad de desarrollar 

efectivamente el plan obteniendo logros. 

9. ¿Los planes efectuados durante el año, se repite al año 

siguiente?  

“Si y se mejora cada año.” 

Apreciación: el plan de trabajo, es considerado como una guía y 

herramienta de trabajo que ejecuta el profesional de trabajo social, 

por tanto  cada año se mejora y se rediseña el plan para alcanzar 

objetivos y metas, de acuerdo a las necesidades que se presenta 

en la empresa. 

10. ¿Los programas, proyectos y servicios de bienestar social 

tienen el financiamiento necesario?  

“El financiamiento está dentro del presupuesto de RR.HH. Es muy 

reducido.” 

Apreciación: la empresa contratista minera IESA S.A.  Considera 

un presupuesto para el área de  bienestar social para la ejecución 

de programas y proyectos, pero a pesar de ello no es lo suficiente, 

el trabajador social busca alianzas y gestiona recursos para  la 

ejecución de los programas  recurre a los centros salud para las 

campañas, y a las concesionarias de la empresa para apoyos en 

casos de eventos deportivos y culturales. 
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11. ¿Qué falta? ¿Qué se debe hacer? 

“Incrementar el presupuesto para implementar  y mejorar el 

servicio para el bienestar social de los trabajadores.” 

Apreciación: de acuerdo a lo manifestado lo que falta es 

incrementar el presupuesto  del área de bienestar social teniendo 

en cuenta a las necesidades que se atenderá,  presentado 

mediante un informe que sustente la necesidad de incrementar el 

presupuesta para así el trabajador se siente  motivado y pueda 

realizar un buen trabajo. 

 

  



 

106 

4.1.2.2. Cuestionario: 

I. PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL. 

Tabla11.1 ¿Usted tiene conocimiento que el área de bienestar social cuenta 

con un plan de trabajo anual? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 84 84,0 84,0 84,0 

No 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Grafico 1.1.  

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

En la tabla y gráfico 1.1. Se aprecia que el 84% de los trabajadores obreros 
encuestados tienen  conocimiento que el área de bienestar social ha elaborado 
un plan de trabajo anual. Sin embargo el 16% señalan que no tienen 
conocimiento sobre el plan anual referido. Debiéndose  los resultados a la 
difusión realizada por el área; como tal los obreros tienen pleno conocimiento 
del contenido del plan cuyo contenido contribuye en la satisfacción laboral de 
los mismos 
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Tabla21.2. ¿Se le informó sobre el contenido del plan de trabajo de bienestar 

social anual? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 71 71,0 71,0 71,0 

No 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 1.2. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

En la tabla y gráfico 1.2. Se observa que el 71% de los trabajadores obreros 
señalan que fueron informados sobre el contenido del plan de trabajo anual del 
área de bienestar social de la empresa, sin embargo el 29% manifiesta lo 
contrario; en consecuencia el alto porcentaje de trabajadores conoce los 
programas (salud, educativo, social y recreativo) y proyectos que enervan de 
los programas señalados; se entiende que el menor porcentaje  desconoce el 
plan mencionado por su reciente ingreso a la empresa. 
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Tabla31.3. ¿Qué programas contiene el plan de trabajo de del área de 

bienestar social? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido salud, recreativo, 
social y 
educativo 

90 90,0 90,0 90,0 

no sabe 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

Gráfico N° 1.3. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

En la tabla y gráfico 1.3 Se muestra que el 90% de trabajadores obreros 
encuestados manifiestan conocer los programas de salud, educativo, social y 
recreativo contenidos en el plan de trabajo del área de bienestar social los 
mismos contribuye a la satisfacción laboral del obrero, y el 10%  manifiestan 
desconocer los programas debido al des interés de los mismos.  

 

¿Qué programas contiene el plan de trabajo de del área de bienestar social? 

¿Qué programas contiene el plan de trabajo de del área de bienestar 

social? 
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Tabla41.4. ¿El desarrollo de los programas y proyectos se realizan en las 

fechas programadas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido si 80 80,0 80,0 80,0 

no 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 1.4. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

La tabla y gráfico 1.4 presenta que el 80% de trabajadores obreros manifiestan 
que el desarrollo de los programas y proyectos se realizan en las fechas 
programadas, sin embargo el 20 % refieren diferente, por lo que se ha 
realizado orientaciones personalizadas con la finalidad de motivar su 
asistencia a los trabajadores. 
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II. ACTIVIDADES POR PROGRAMA SOCIAL (VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN) 

Tabla52.1. ¿Le parece importante la supervisión de las habitaciones por parte 
del trabajador social? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 87 87,0 87,0 87,0 

No 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 2.1 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Otro aspecto básico del bienestar del personal es la calidad de la vivienda, 
alimentación, por norma los espacios dedicados a actividades mineras están 
obligadas a ofrecer las condiciones adecuadas. En la tabla y gráfico N° 2.1. se 
observa que el 87% de los trabajadores obreros consideran importante la 
supervisión de las habitaciones por parte del trabajador social y el 13% 
restante consideran que no lo es; los resultados dejan entender que el área de 
bienestar social de la empresa supervisa las habitaciones de descanso para 
mejorar las condiciones de  la infraestructura, enseres e instalaciones así 
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proporcionar al obrero el descanso adecuado para la recuperación de 
energías. 

Tabla62.2. ¿Cuándo requiere enseres (frazadas, sabanas, taburete, etc.) para 

su dormitorio a quien recurre? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido residente de 
obra 

2 2,0 2,0 2,0 

administrador 1 1,0 1,0 3,0 

trabajador 
social 

97 97,0 97,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 2.2 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

El descanso asegura el adecuado desarrollo biopsicosocial del trabajador 
minero; las empresas contratistas mineras deben proporcionar las condiciones 
de habitabilidad a través del trabajador social. La tabla y gráfico 2.2. Permite 
observar que el 97% de trabajadores  obreros recurren al área de bienestar 
social cuando requieren enseres para su dormitorio como (frazadas, sabanas, 
taburete, etc.), el 2%  recurre al residente de obra y el 1% al administrador; los 
resultados reflejan que el trabajador social es el profesional idóneo para velar 
por el bienestar de los obreros de la empresa, como demuestra la mayoría de 
trabajadores conocedores de las funciones y la labor del profesional.  
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Tabla72.3. ¿Cuántos trabajadores ocupan una habitación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido de 2 -4 17 17,0 17,0 17,0 

de 5 -7 71 71,0 71,0 88,0 

de 8 a 
mas 

12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 2.3. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Las condiciones de habitabilidad en las mineras se distribuyen                                                                                   
por el uso de las habitaciones y el número de habitantes.  

La tabla y gráfico 2.3.muestra que el 71% de trabajadores obreros señalan que 
la cantidad de trabajadores obreros que ocupan una habitación es de 5 a 7 
obreros, el 17% mencionan que es de 2 a 4 obreros que ocupan una 
habitación y el 12% restante manifiestan que ocupan de 8 a más obreros; por 
lo tanto  se evidencia que el área de bienestar social distribuye de manera 
adecuada la cantidad de trabajadores  por dormitorio para evitar el 
hacinamiento. 
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Tabla81.4. ¿Le parece importante la supervisión de los comedores por parte 

del trabajador social? ¿Por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido si 97 97,0 97,0 97,0 

no 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 1.4. 

 Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

La tabla y el gráfico 1.4. Presenta que el 97% de trabajadores obreros 
manifiestan que la labor de supervisión del comedor por parte del trabajador 
social  es importante, sin embargo el 3% considera que no lo es; la importancia 
de la supervisión al comedor estriba en los alimentos estén adecuadamente 
balanceados y preparados, inspecciona junto al nutricionista el balance 
nutricional, la calidad de la dieta, los nutrientes, en general la preparación y 
consumo de los alimentos. 
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Tabla91.5. ¿El trabajador social con qué frecuencia supervisa el comedor? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Semanal 21 21,0 21,0 21,0 

Quincenal 66 66,0 66,0 87,0 

Mensual 8 8,0 8,0 95,0 

cada dos 
mes 

5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 1.5. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

La frecuencia de las supervisiones al comedor se da en alusión a la calidad de 
la atención profesional. La tabla y el grafico 1.5. Muestra que el 66% de 
trabajadores mencionan que la supervisión del comedor se realiza de manera 
quincenal, el 21% de obreros mencionan que es semanal, el 8% respondieron 
que la supervisión es al mes y 5% cada dos meses. Para el logro de las 
supervisiones quincenales el área de bienestar social de la empresa planifica y 
coordina con los jefes del área de seguridad y residencia, para luego remitir las 
observaciones  y recomendaciones a la concesionaria. 
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Tabla101.6. ¿Cuándo surgen inconvenientes en el comedor con respecto a los 

alimentos a quien realiza su reclamo? 

 Frecuencia 
Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

residente de obra 3 3,0 3,0 3,0 

Administrador 1 1,0 1,0 4,0 

dueño del comedor 6 6,0 6,0 10,0 

trabajador social 90 90,0 90,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 1.6. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

En marcado en las funciones profesionales la supervisión a los comedores le 
corresponde al trabajador social. En la tabla y el gráfico 1.6. Se aprecia que el 
90% de trabajadores obreros presentan sus reclamos al trabajador social, el 
6% al dueño de la  concesionaria, el 3% y 1% realizan sus reclamos al 
residente y administrador respectivamente, entonces se evidencia que el  
trabajador social es el profesional indicado y responsable para coordinar con 
los encargados del comedor y registrar las quejas de manera formal  para 
considerarlos en la próxima supervisión programada. 
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III ACTIVIDADES POR PROGRAMA DE SALUD. 

 

Tabla113.1. ¿Cree usted que es importante las campañas de salud que se 

realiza en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 97 97,0 97,0 97,0 

No 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 3.1. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

Las adecuadas condiciones de habitabilidad en las empresas mineras 
contribuyen en la salud del trabajador minero. Las acciones para la prevención 
están protegidos por la normatividad. La tabla y el gráfico 3.1. Presenta que el 
97% de trabajadores obreros consideran importantes las campañas de salud 
que realiza la empresa y el 3% señalan lo contrario. Por lo tanto la mayoría de 
trabajadores participan en las campañas de salud organizadas por el área de 
bienestar social de la empresa, porque previenen enfermedades comunes y 
ocupacionales, también promueve satisfacción en los mismos, ya que 
consideran que la empresa se preocupa por su salud y bienestar.  
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Tabla123.2. ¿El trabajador social le informo sobre sus beneficios sociales (CTS, 

bonificaciones, cstr, seguros sociales, vacaciones) y prestaciones económicas 
(maternidad, lactancia, citt, sepelio y por incapacidad temporal)? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido si 92 92,0 92,0 92,0 

no 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 3.2. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Una de las actividades del trabajador social en las mineras son las gestiones; 
en la tabla y el gráfico 3.2. se observa que el 92% de trabajadores obreros 
señalan haber recibido información del área de bienestar social respecto a los 
beneficios sociales (CTS, bonificaciones, sctr, seguros sociales, vacaciones) y 
prestaciones económicas (maternidad, lactancia, citt, sepelio y por incapacidad 
temporal) y  el 8% manifestó no estar informado de estos temas. Como se 
observa el trabajador social informó sus beneficios sociales y prestaciones 
económicas a los trabajadores obreros mediante asesoramientos 
personalizados, periódico mural y dípticos informativos, los trabajadores 
consideran que esta información es valiosa porque así pueden exigirlos en Es 
salud y son amparados por la ley. 
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Tabla133.3. ¿El trabajador social realiza los respectivos seguimientos a los 

descansos médicos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 89 89,0 89,0 89,0 

No 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 3.3. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

La trabajadora social frente a los requerimientos de salud del trabajador minero 
efectúa los seguimientos pertinentes; En la tabla y el gráfico 3.3. Se aprecia 
que el 89% de trabajadores obreros respondieron que el trabajador social 
realiza los seguimientos a los descansos médicos extendidos por Essalud y 
11% de trabajadores respondió contradictoriamente. 

El  trabajador social  a través del área de bienestar social realiza los 
seguimientos a los descansos médicos de los trabajadores que han sufrido 
accidentes o enfermedades dentro del trabajo, con el propósito de alcanzar 
inmediata  atención dependiendo de la gravedad, de esa manera evitar el 
abandonó de trabajo, generar gastos innecesarios a la empresa y posibles 
fraudes. 
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Tabla143.4. ¿Conoce usted si el trabajador social realiza las gestiones de 

inscripción a es salud? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 88 88,0 88,0 88,0 

No 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico N° 3.4. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

La tabla y el gráfico 3.4. Permite observar que el 88% de obreros conocen que 
el trabajador social realiza las  gestiones de inscripciones a Essalud y el 12% 
desconocen de esta labor. Se evidencia que las gestiones para la prevención, 
promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de la salud y bienestar 
social de los trabajadores y sus familiares que ofrece  Essalud, lo realiza el 
área de bienestar social de la empresa. 
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IV. ACTIVIDADES POR PROGRAMA RECREATIVO 

Tabla154.1. ¿La empresa cuenta con áreas de recreación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido si 75 75,0 75,0 75,0 

no 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Cuadro 4.1. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

El ocio y la recreación son importantes en la vida del trabajador minero. 

La tabla y el gráfico 4.1. Presenta que el 75% obreros respondieron que la 
empresa  cuenta con áreas de recreación; sin embargo al 25% señalan que 
existe pocos área de recreación con limitado acceso por los horarios . Las 
áreas de recreación son el campo deportivo y la sala de video, los cuales 
pueden ser utilizados en horarios fuera de la labor, como una forma  de 
desechar las tensiones producidas en el trabajo, como también de realizar 
deporte y conservar un estado mental equilibrado.  
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Tabla164.2. ¿Usted hace uso de las áreas de recreación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 77 77,0 77,0 77,0 

No 23 23,0 23,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

Gráfico 4.2. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

La tabla y el gráfico 4.2. Presenta que el 77% de trabajadores obreros 
manifiestan hacer uso de las áreas recreativas y el 23% mencionan no 
frecuentar estas áreas. Estos resultados reflejan que la mayoría de 
trabajadores realizan actividad deportiva o asisten a la sala de video, en 
horarios que no perjudiquen su descanso y su labor porque proporciona un 
momento de descanso saludable y fortalecen las relaciones entre compañeros, 
contribuyendo a la satisfacción laboral, esta actividad recreativa es 
supervisada por el área de bienestar social. 
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Tabla174.3. ¿Participa activamente en los campeonatos deportivos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 98 98,0 98,0 98,0 

No 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico 4.3. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

 

En la tabla y el gráfico 4.3. se observa que el 98% de trabajadores participan 
activamente en los campeonatos deportivos y 2% de trabajadores no 
participan. Estos resultados demuestran que los campeonatos deportivos 
organizados  por la empresa y la compañía cuentan con participación de la 
mayoría de trabajadores porque consideran que esta actividad promueve la 
cooperación, fortalece relación entre sus colegas de trabajo y aprenden a 
trabajar en equipo para representar a la empresa. 
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Tabla184.4. ¿Cómo se siente al participar en la celebración de fechas festivas? 

¿Por qué? 

 
Frecue
ncia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

muy satisfecho 18 18,0 18,0 18,0 

mediano 
satisfecho 

70 70,0 70,0 88,0 

poco satisfecho 11 11,0 11,0 99,0 

nada satisfecho 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

Gráfico 4.4 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas; enero del 2016 

La tabla y el grafico 4.4. Permite apreciar que el 70% de trabajadores están 
medianamente satisfechos con la organización de las actividades culturales y 
festivas; el 18% se siente muy satisfecho, 11% de trabajadores se sienten 
poco satisfecho; y el 1% se siente nada satisfecho. Estos resultados muestran 
que la mayoría de trabajadores se encuentran muy y medianamente 
satisfechos al participar en las actividades culturales (día del trabajador, día del 
minero, navidad y año nuevo) ya que consideran que la empresa cumple con 
organizar estos eventos en favor de del bienestar del trabajadores y como 
reconocimiento, para que se esfuercen en su labor y mejoren la producción. 
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4.1.3. Hipótesis General 
 
“La intervención de la trabajadora social en la empresa contratista 

minera IESA SA. Milpo 2015 se desarrolla con predominancia en las 

funciones asistencial y gerencial” 

4.1.3.1. Lista de cotejo 

 
ACCIONES 

 
REALIZADO 

 
NO 

REALIZADO 

 
NÚMERO DE 

ACCIÓN REALIZA 
POR AÑO 

Revisa y ordena los files de los trabajadores. X  2 
Realiza gestiones administrativas en las 
instituciones de ESSALUD, RIMAC, AFP, ONP y  
otros. 

X  4 

Ejecución de programas preventivos de salud 
ocupacional. 

X  2 

Orientación en planificación familiar.  x  

Saneamiento Ambiental (limpieza del 
campamento y servicios higiénicos). 

X  48 

Organización de eventos culturales. X  6 

Programación y ejecución de deportes. X  2 

Control y Asignación de viviendas al personal. X  12 

Visitas domiciliarias.  x  
Atención de casos  social. X  24 

Visitas hospitalarias a los trabajadores.  x  

Realiza alianzas estratégicas  con instituciones en 
beneficio del trabajador, (médicos, proveedores, 
etc.) 

X  10 

Aplicación y actualización de fichas sociales. X  2 

Elaboración y reporte de cuadro estadístico de 
accidentes e incidentes. 

X  12 

Reporte de casos sociales atendido durante el 
semestre. 

X  12 

Control de los CITT, del trabajador. X  12 

Coordinación de trámite de subsidio y reembolsos 
en el seguro social. 

X  12 

Desarrollo de talleres de habilidades personales.  X  

Supervisión de comedor, exterior e interior mina. X  24 

Supervisión de habitaciones X  12 

Gestión y entrega de enseres de habitaciones 
(frazadas, colchones, sabana, taburetes, etc.) 

x  12 

 

La técnica lista de cotejo presentada permite determinar la intervención de la 

trabajadora social en la empresa IESA, enmarcado en las funciones Asistencial 

y Gerencial. 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1 Para la Hipótesis N° 1   

“La función asistencial está enfocada a la atención 

inmediata de las situaciones de emergencia  o necesidades 

urgentes del trabajador  de la empresa contratista minera IESA 

S.A. Milpo 2015.”  

La empresa, aquella unidad económica de producción 

encargada de combinar factores o recursos productivos; trabajo, 

capital, está integrada por elementos humanos, materiales, 

técnicos y cuyo objetivo es la obtención de utilidades pero además 

vela por un valioso recurso sin el cual no podría cumplir su 

cometido, en esa dirección las empresas mineras para el 

funcionamiento del área de recursos humanos deben contar con el 

recurso profesional, de la trabajadora social cuya carrera 

profesional promueve el desarrollo de las capacidades y eleva la 

potencialidad y talento del recurso laboral de la empresa. 

Si bien las empresas tienen un objetivo económico, tienen una 

función social, al respecto ROPKE en “Economía social de 

mercado”, se ocupa de la función social de las empresa y en la 

funcionalidad social interna se le atribuye:”….contribuir en el seno 

de la empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes tratando de 

no vulnerar los valores humanos fundamentales….” 
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Así las empresas mineras requieren de profesionales que 

aseguren las condiciones óptimas de sus trabajadores 

desarrollando determinadas funciones como la de permanecer 

atenta ante los requerimientos básico de la población trabajadora, 

es la función asistencial la que se caracteriza por la atención de las 

necesidades de la población trabajadora; en las mineras los 

trabajadores deben satisfacer la alimentación, vivienda adecuada 

(dormitorios). El ensayo sobre el “Estado, políticas sociales, área 

de intervención del trabajador social”- Nov 2012 - Guatemala 

precisa como función asistencial “… mediante la atención y 

tratamiento psicosocial de las necesidades sociales, individuales, 

grupales, familiares y de la comunidad; las trabajadores sociales 

gestionan los recursos humanos y organizaciones…” 

Si bien el ejercicio de la función asistencial del trabajador 

social está permanentemente observada, las empresas mineras 

contratan al trabajador social para la atención de las necesidades 

básicas como alimentación, vivienda y salud, de sus trabajadores. 

El trabajador social reconoce que esta función tiene limitaciones, 

conviene que la empresa minera a través del esquipo de trabajo 

social de la empresa; diagnostique, evalué y diseñe propuestas 

con proyectos sociales de alimentación, vivienda y salud; que 

promueva el acceso de los trabajadores a estos derechos como 

parte de la contrata o contra parte del trabajador empresa.  

Los trabajadores de la minera deben acceder a los servicios de 

alimentación, salud, vivienda;  la habitabilidad en las mineras es 
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otro aspecto básico en la vida laboral y la normatividad minera 

contempla la importancia de brindar los servicios básicos como 

habitaciones destinadas al descanso, el número de servicios 

higiénicos, duchas, área destinada a la lavandería y secado de 

EPPS; los dormitorios deben contar con las camas ropa de cobijo, 

espacio para la privacidad, la iluminación, el servicio de estufas o 

calentadores, el espacio suficiente para el número de habitantes 

por ambiente. El ministerio de energías y minas aprueba el 

reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería (AS # 024 

-2016 EM) en el capítulo XXI sobre Bienestar  en el artículo  177 

establece “… corresponde al titular de la actividad minera 

exclusivamente a favor de todos los trabajadores…” y en el 

capítulo XXII sobre la vivienda en los artículos 179, los sub 

siguientes establecen que los trabajadores que laboran en zonas 

alejadas de los centro poblados dispondrás de por lo menos de 

vivienda multi personales. Lo descrito se respalda con la teoría de 

las necesidades humanas de Max Neef quien clasifica las 

necesidades fundamentes de la siguiente manera: subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad relacionándolas con las categorías 

existenciales de ser, tener, hacer y estar; esta teoría aporta a la 

investigación relacionando la necesidad de subsistencia en 

alimentación, vivienda y trabajo, protección relacionado con 

seguridad social, sistema de salud. 
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La revista internacional de mineros y energía de “Horizonte 

minero” aprecia que la industria de la minería, por las 

características geográficas del Perú se desarrolla en zonas de más 

de 4.000 msnm, es en estos espacios dado las condiciones 

climatológicos donde los niveles de fidelidad del trabajador minero 

debe ser la más adecuada, si las mineras cumplen con estas 

condiciones básicas de sus trabajadores muestran la capacidad de 

gestión humana en el sector minero y el mismo debe encontrarse 

en proceso de mejora continua. 

Así las empresa mineras tienen obligaciones especiales con el 

trabajador en correspondencia a las condiciones en que trabajan; 

para nuestro estudio la contrata minera supervisa las condiciones 

habitacionales, es la trabajadora social la encargada de supervisar 

las habitaciones, de vigilar los requerimientos de frazadas, 

sabanas, taburetes y el número de habitantes por vivienda. 

Si la vivienda es importante en la vida de los trabajadores 

minero, otro aspecto básico es la alimentación, los niveles 

nutricionales adecuados asegura el rendimiento laboral esperado; 

la alimentación es básica y se relaciona con la promoción de la 

salud en el siglo XXI; el informe sobre alimentación en “Tecnología 

minera” enfatiza que: “…la alimentación laboral tiene efecto en la 

calidad de vida de los trabajadores y su productividad…” 

alimentación y nutrición están fuertemente ligados al 

funcionamiento biológico del organismo y  la participación óptima 

en el proceso productivo, más adelante aprecia que aquel 
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trabajador que tiene nutrientes críticos en su alimentación tiene el 

doble de probabilidades  de ausentismo que una persona  con un  

estado nutricional normal. 

Consideramos que existen muchos factores en la calidad de 

vida nutricional del trabajador minero uno es el tipo  de actividad de 

la minería, ubicación geográfica, la automatización  de los 

procesos de minería y la necesaria preparación en la calidad 

alimenticia en las empresas mineras, esta situación hace que las 

condiciones de alimentación no sean las más apropiadas. 

Para nuestro estudio la compañía y contrata ofrecen 

comedores, supervisado por  la trabajadora social,  los mismos 

funcionan con licitación a terceros,  allí la trabajadora social 

monitoriza diariamente el funcionamiento del comedor para brindar 

la alimentación adecuada al trabajador lo que significa para la 

empresa preservar el capital humano, recordando que cuando el 

trabajador está sano, es más eficiente, atento y pleno de energía, 

disminuyendo los riesgos de accidentes, en este mismo informe se 

toma en consideración la apreciación  de la OMS, donde sostienen 

que una alimentación adecuada y la práctica de actividad física  en 

funcionamiento de los trabajadores pueden incrementar los niveles 

de productividad en un 20%. Se enfatiza que una empresa 

saludable responsable es aquella que protege a sus trabajadores 

frente a todos los riesgos de la actividad laboral. Las mineras 

tienen en el trabajador social un valioso  recurso profesional para 

prevenir  y promocionar  la alimentación en el área laboral la 
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alimentación adecuada asegura las condiciones de salud y un área 

laboral saludable en las mineras. 

Las condiciones de la minería varía de acuerdo a su ubicación, 

tipo, tamaño de las operaciones, estas actividades ponen en riesgo 

la integridad, del recurso trabajador, resulta importante que las 

mineras trabajen en la reducción y las precauciones para reducir el 

daño, anualmente además acceder  a la certificación, protegiendo 

la integridad de sus trabajadores.  

La minería ocasiona accidentes como incendios, derrumbes, 

explosiones que atentan contra el recurso humano, las 

comunidades y el ecosistema: las actividades de riesgo es el 

polvo, derrames químicos, humos dañinos, radiaciones; el 

trabajador y la ergonomía (levanta cosas pesadas, malas posturas, 

maquinaria vibratoria, ruidos elevados, extensas jornadas de 

trabajo, expuestos de agua, calor, contaminación del aire. 

La minería afecta directamente la salud de los trabajadores 

expuestos a condiciones peligrosas como: químicos, tóxicos, estas 

afirmaciones se aprecian en el documento “guía de contaminación 

para la salud ambiental”, donde se parecía que los problemas de 

salud se asocian al tipo de actividad minera que despliegan: las 

enfermedades por el polvo (neumoconiosis por carbón), silicosis 

por polvo de sílice, polvo con aspecto de síntoma de tuberculosis. 

Así mismo la actividad minera compromete la biodiversidad de 

espacio de explotación y alrededores, para enfrentar esta situación 
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un valioso recurso profesional es la trabajadora social, quien 

viabiliza los recursos institucionales y los que ofrece el gobierno 

central; en el espacio minero se cuenta con un establecimiento de 

salud (hospital, posta), coordinadamente se diseñan programas y 

proyectos preventivos de promoción de la salud, la trabajadora 

social establece acciones con los establecimientos de salud, 

supervisa hace requerimientos de  los casos sociales. 

Concluimos que la función asistencial con la que interviene la 

trabajadora social en la empresa contratista minera IESA S.A. está 

enfocada a atender con prontitud y oportunidad las situaciones de 

emergencia y necesidades de los trabajadores obreros. Se acepta 

la hipótesis específica n° 1  

4.2.2 Para la Hipótesis N° 2 

“La función gerencial está enfocada en la 

planificación, implementación y ejecución de los 

programas de bienestar del trabajador en alimentación, 

salud, vivienda y recreación.” 

El papel que desempeña el trabajador social en las empresas 

implica la toma de decisiones, acciones que a la vez son 

monitorizados, evaluados con los resultados en correspondencia a 

las condiciones o situaciones problemas: para el efecto diseña 

estrategias para producto de las condiciones (situación social del 

bienestar en las mineras, orientado a la  implementación de 

políticas de bienestar social en las empresas mineras), la gestión y 
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practicas gerenciales que las organizaciones empresariales 

mineras han diseñado para la empresa y el sistema de contratas. 

La intervención del trabajador social en las mineras son 

acciones medidas, previstas, anticipada, organizadas previamente 

en correspondencia a las condiciones sociales de la población 

destinataria, estas acciones corresponden a la función de gerencia 

social, la profesora Nadia Esther Morera Guille de la escuela de 

Trabajo Social de la UNIV de Costa Rica aprecia que ..." Gerencia 

Social es una herramienta indispensable para la condición de 

servicios sociales..." la autora denomina a la función de gerencia 

como la administración en las organización; enfatiza que en el 

cumplimiento del trabajo en el recurso humano es coordinar la 

eficacia con que las personas trabajan en conjunto lo que es el 

trabajo en equipo. Otro aspecto vital en la gerencia es la 

planificación de los recursos, se articula con la función de 

planificación el documento de planificación social y trabajo social 

(grupo #6) define:”… la planificación como el procedimiento 

mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones 

que deben realizarse para el logro de determinadas propósitos 

procurando la utilización racional de los recursos…” por esta razón 

la planificación es una herramienta de trabajo orientado a 

anticiparse a los acontecimientos; así lo asevera la trabajadora 

social y antes de planificar se nutre de la investigación 

diagnostica… argumenta, contribuyendo en nuestra discusión, 

cuando asevera: “…El trabajador social como un profesional que 
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impulsa el cambio a través de la investigación diagnostica, debe 

considerar el análisis de la situación, la cual consiste en recoger 

informaciones acerca del usuario, su situación…”, el contexto 

global, las instituciones, las organizaciones sociales ( incluyendo al 

organismo empleador del trabajador social…) 

“…planificar es un procesos que introduce, prosiguen las 

trabajadoras sociales sobre la planificación social en el ejercicio 

profesional:…introduce racionalidad a las acciones futura…” 

Establecido las situaciones problemas, el trabajador social; 

analiza, evalúa, diseña los cambios a través de los niveles de la 

planificación programas y proyecto, los mismos son monitorizados 

y evaluados. Enmarcado en las actividades laborales que la 

trabajadora social desarrolla en las minas es la función de 

planificación la que direcciona su intervención y diseña en el papel 

el futuro, perfila el abordaje profesional a través de los niveles de la 

planificación, usualmente diseña los programas sociales, el 

documento “programas sociales del Perú- Slidersahder- 

Alessander M- Octubre- 2012” definiendo a los programas sociales 

como: “…las acciones que una organización dirige hacia un tipo de 

población para mejorar algún aspecto de su cotidianidad…”refieren 

que los programas sociales deben funcionar como herramientas 

temporales que ayuden a los peruanos más vulnerables a salir de 

la pobreza y le permita insertarse a las cadenas productivas que 

impulsan el desarrollo del país. Para nuestro estudio el impulso de 

los programas sociales está dirigido a aumentar el desarrollo de 
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capacidades y habilidades de los sectores productivos, las mineras 

están orientadas al desarrollo personal y empresarial del sector 

minero. 

La instancia encargada del diseño y ejecución de los 

programas sociales en el sector minero es el área de recursos 

humanos y de bienestar social, las empresas mineras diseñan los 

programas y extiende a las áreas y sistemas de contratas, un 

elemento básico para la ejecución de los planes, programas y 

proyectos es el trabajador social; recordemos que la empresa en 

estudio, es un sistema de contrata, la encargada del cumplimiento 

estricto de la función de gerencia social, en el ámbito de bienestar 

social es la compañía, esta debe gerenciar los recursos, la 

profesora costariquense recomienda tomar en cuenta "...el trabajo 

gerencial ... exige contar con conocimientos y estrategias que 

permitan poner en práctica alternativas metodológicas para 

solucionar para solucionar problemas en favor de una prestación 

de servicios social más   acertada...", en el aspecto educativo los 

trabajadores acusan aspectos relacionados a las interacciones, la 

comunicación, el texto entre ellos, e afecta permanentemente 

comprometiendo al trabajo en equipo, la comunicación se bloquea, 

es deficiente, el trato es hostil y agresivo. Se considera que los 

niveles educativos en el personal varía desde aquel recurso 

humano profesional (ingenieros, topógrafos, profesores, 

sociólogos, trabajadoras sociales), el recurso técnico, personal de 
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transporte y los trabajadores, en estos componentes los niveles 

educativos varían y la comunicación y trato igualmente. 

En el aspecto personal el recurso humano, como parte de su 

cotidianidad familiar, en el contacto con su familia, durante los días 

libres establecen interacciones familiares, resultado de este 

contacto, tenemos al personal mortificado o conflictuado o 

perturbado, afectando su desempeño en el engranaje productivo 

se asocia que los casos de accidente de trabajo por ejemplo 

responde a que el trabajador que se encontraba preocupado, 

distraído, lejano o sin el interés básico o la atención necesaria para 

el trabajo que desempeña. 

Para el abordaje profesional se diseñan talleres con el recurso 

humano sobre relaciones inter personales saludables, importancia 

de la comunicación, capacidad de escucha, trato armónico, 

tolerancia, respeto, responsabilidad y el ejercicio de derechos. El 

trabajador de las mineras es un valioso recurso sin el cual no se 

podría impulsar la producción minera, es tarea fundamental del 

trabajador social conseguir que este recurso se encuentre en 

condiciones; aporta en nuestra discusión la teoría de MC Greogor, 

en la teoría "y" quien plantea una visión alternativa de los seres 

humanos frente al trabajo, aconseja trabajar con la motivación, la 

capacidad de asumir responsabilidades, de dirigir esfuerzos hacia 

los objetivos de la organización y el potencial de desarrollo, 

puntualiza: "...la organización debe desplegar políticas que 

permitan la concurrencia de las condiciones suficientes ...que los 
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objetivos personales sean compatibles con los de la empresa.... en 

una armonización de objetivos". Así mismo la teoría Bi factorial de 

Herberzg (1959) aporta en la investigación con respecto a las dos 

categorías deferente de las necesidades; factores Higiénicos 

extrínsecos permita que la persona no se sienta insatisfecho en su 

trabajo cuyos factores son condiciones de trabajo, supervisión 

recibida, salario y los factores intrínsecos descrita como la energía 

que da el impulso necesario para conducir a las personas a 

depositar sus fuerzas en la organización con el objetivo de 

alcanzar resultados.  

En el ámbito familia, se identifica, se asocia o correlaciona el 

comportamiento del personal, se levanta el diagnostico, se hace 

labor personalizada (casos sociales) y se extiende para el colectivo 

talleres sobre convivencia familiar, el trato, importancia de la 

socialización familiar y sus efectos en el desempeño laboral. 

Así mismo enfatizamos la articulación de las experiencias 

familiares, el trato interpersonal y desempeño laboral, ahí las 

acciones de bienestar social toman en consideración la 

importancia del ocio y recreación en la vida laboral. Por tanto se 

atiende articulan proyectos educativos y de recreación.  

Continuamos afirmando que la función gerencial está enfocada 

en la planificación, implementación y ejecución de los programas 

de bienestar del trabajador en alimentación, salud, vivienda y 

recreación, se acepta  la hipótesis n°2. 
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4.2.3 Para la Hipótesis General  

“La intervención de la trabajadora social  en la 

empresa contratista   minera IESA S.A. Milpo 2015 se 

desarrolla con predominancia en las funciones 

asistencial y gerencial.” 

Los profesionales para la intervención  desempeñan el papel o 

función caracterizado por la naturaleza de la profesión y por las 

funciones en correspondencia a las necesidades de la población 

objetivo; así el acto profesional requiere del rol  y las funciones 

profesionales; el rol es la herramienta que cada sujeto utiliza para 

cohesionarse con los requerimientos de las poblaciones  y del 

ámbito o área laboral. 

El rol es el conjunto de funciones que el profesional cumple, 

las funciones es el  conjunto de deberes, responsabilidades que el 

trabajador social asume, aportación que la profesión hace a la 

sociedad y se materializa en las actividades o tareas que 

determinan el ejercicio de la profesión. 

Las funciones profesionales en la empresa minera  son la 

asistencial y gerencial; el colegio oficial de trabajadoras sociales, 

precisa como función gerencial a las “… responsabilidades  en la  

planificación de centros, organización, dirección, control de 

programas sociales, y precisa como rol  profesional  el asistencial. 

“…. La detección, tratamiento psicosocial  de las necesidades  

individuales, grupales, familiares.” 
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El Mg.Ricardo soto sullca presenta el blog “cambiando los 

esquemas  de intervención profesional” refiere que: “ la labor del 

trabajador social en el sector minero…. La trabajadora social 

despliega un labor multifuncional…… investiga, elabora, ejecuta, 

Gerencia, evalúa y monitorea proyectos,….. Buscando  remediar 

de algún modo  las consecuencias generadas  por la minería….” 

apreciando que la trabajadora social se encarga del trabajo  con 

los obreros mineros promoviendo hábitos, estilos  de vida 

saludables en los trabajadores, desarrollando programas de 

bienestar  social….; precisa que la labor del trabajador social ha 

trascendido al tema de responsabilidad social, implementando 

programas de salud, seguridad, medio ambiente. Así mismo la 

trabajadora social  Paola Olivera, aporta en el documento “rol 

actual del trabajador social empresarial; enfatiza que la función de 

la trabajadora social es promover el cambio y contribuir en la 

resolución de problemas, articulado a un fundamento valioso el 

respeto por los derechos humanos y responsabilidad social. 

Finalmente las funciones del trabajador social  en el ámbito 

minero se articulan a factores como la responsabilidad social, el 

respeto, ejercicio de los derechos del ser humano, acciones a 

través del diseño  y ejecución de los programas sociales, 

concluimos enfatizando que la labor de la trabajadora social en la 

empresa contrista minera IESA S.A. responde predominantemente 

a las funciones gerencial y asistencial se acepta la hipótesis 

general. 



 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones a que arribamos, están en concordancia con los 

objetivos, hipótesis, marco teórico y la aplicación de los instrumentos, en tal 

sentido se afirma la siguiente:  

1. La intervención del trabajador social en la empresa contratista minera IESA 

S.A Milpo, se desarrolla con predominancia en la función Asistencial 

porque las atenciones a las necesidades del trabajador son de manera 

directa e inmediata y 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. 

2. La función asistencial responde a las necesidades apremiantes del 

trabajador y su familia, el objetivo es que el recurso trabajador se 

encuentra en condiciones para el óptimo desenvolvimiento en las 

actividades productivas de la empresa contratista. 

3. La trabajadora social en el área de bienestar social en las empresas 

contratistas mineras responden al plan de trabajo anual, diseñan acciones 

sociales planificadas con anticipación y utilizando los recursos en la 

función gerencial correspondiente a las necesidades más apremiantes en 

salud, alimentación, vivienda y recreación.  

  



 
 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 El área de bienestar social debería realizar una consulta previa a los 

trabajadores obreros para implementar programas de acuerdo a las 

necesidades que manifiesten los trabajadores y plasmarlos en plan anual 

de bienestar social. 

 La Trabajadora Social debería de trabajar de manera continua con un 

equipo multidisciplinario con las áreas de la empresa así alcanzar los 

objetivos planteados en el plan de trabajo anual de bienestar social. 

 La empresa debería contratar un trabajador social más para la adecuada 

continuidad del plan de trabajo planteado. 

 Realizar coordinaciones con la trabajadora social de la compañía para 

implementar  y cumplir las funciones profesionales en su totalidad, a la 

vez coberturar las necesidades de los trabajadores. 
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ANEXOS 

 

 



 
 

 

INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN LA EMPRESA  CONTRATISTA MINERA IESA S.A. MILPO 2015. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA 

¿Cómo es la intervención de 
la trabajadora social en la 
empresa contratista  minera  
IESA S.A. Milpo 2015? 

Describir como es la 
intervención de la 
trabajadora social en la 
empresa  contratista  minera 
IESA S.A. Milpo 2015. 

La intervención de la trabajadora social  
en la empresa contratista   minera IESA 
S.A. Milpo 2015 se desarrolla con 
predominancia en las funciones 
asistencial y gerencial. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Básica; porque tiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico científico de la variable 
de estudio. 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva 
M       O 
Donde M es la muestra y O representa la 
información relevante de la muestra 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental. Porque la investigación que  
realizada se ha tomado en su estado natural 
deliberadamente la variable de acuerdo a la 
naturaleza del estudio.  
Enfoque de la Investigación: Mixto 
Cuantitativo y cualitativo. 
Método de Investigación: Análisis – Síntesis 
Análisis para conocer el objeto (intervención 
de trabajo social) de investigación es 
necesario descomponerlo en sus partes. 
Síntesis para unir sistemáticamente los 
elementos  del objeto de investigación. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECIFÍCO 

¿Qué características presenta 
la función asistencial en la 
intervención de la trabajadora 
social en la empresa 
contratista  minera IESA S.A. 
Milpo 2015? 

Describir  las características   
que presenta la función 
asistencial en la intervención 
de la trabajadora social en la 
empresa contratista minera 
IESA S.A. Milpo 2015. 

La función asistencial está enfocada   a 
la atención inmediata de las situaciones 
de emergencia  o necesidades urgentes 
del trabajador  de la empresa 
contratista minera IESA S.A. Milpo 2015  

¿Qué características presenta 
la función gerencial en la 
intervención de la trabajadora 
social en la empresa 
contratista  minera IESA S.A. 
Milpo 2015? 

Describir  las características   
que presenta la función 
gerencial en la intervención 
de la trabajadora social en la 
empresa contratista minera 
IESA S.A. Milpo 2015. 

La función gerencial está enfocada en la 
planificación, implementación y 
ejecución de los programas de bienestar 
del trabajador en alimentación, salud, 
vivienda y recreación. 



 
 

 

ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 

(TRABAJADORA SOCIAL SE LA EMPRESA IESA SA.) 

1. ¿Asiste a las necesidades apremiantes de sus trabajadores? 

2. ¿Cuáles son esas necesidades apremiantes? 

3. ¿La función asistencial es frecuente en su intervención profesional? 

4. ¿Se siente satisfecha con la labor asistencial? 

5. ¿Qué falta? ¿Qué se debe cambiar? 

6. ¿Conduce casos sociales? Qué tipo de casos 

7. ¿Qué proceso metodológico utiliza en la labor social?  

8. ¿Qué técnicas más frecuentes utiliza (visita domiciliarias fichas sociales, 

informes sociales)? 

Función gerencial: 
1.- ¿Usted planifica las acciones a seguir? 

2.- ¿Qué hace antes de planificar? 

3.- ¿Es importante la investigación diagnostica? 

4.- ¿Propone los cambios a seguir? ¿Las efectúa? 

5.- ¿Monitora o monitoriza sus acciones? 

6.- ¿Evalúa si los  cambios propuestos han modificado los problemas? 

7.- ¿Qué proyectos y programas efectúa con frecuencia? 

8.- ¿Quién diseña los planes? 

9.- ¿Los planes efectuados durante el año, se repite al año siguiente? 

10.- ¿L os programas, proyectos y servicios de bienestar social tienen el 

financiamiento necesario? 

11.- ¿Qué falta?¿qué se debe hacer? 



 
 

 

CUESTIONARIO SOBRE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL  
 

 

 

1. ¿Usted tiene conocimiento que el área  de bienestar social cuenta con  un plan de 
trabajo anual? 

 
SI   NO  
 

2. ¿Se le informo sobre el contenido del plan de trabajo de bienestar social anual? 
 
SI   NO  
 

3. ¿El desarrollo de los programas y proyectos se dan en  las fechas programadas? 
 
SI   NO  
 

4. ¿Los talleres  y charlas  con  temas de superación personal le parece importante? 
 
SI   NO  
 

5. ¿Los talleres  y charlas en temas de relaciones interpersonales mejoro la relación entre sus 
compañeros de trabajo? 

 
SI   NO  
 

6. ¿Las charlas en relación  a la familia  fortalece  su vínculo familiar? 
 
SI   NO  
 

7. ¿Le parece importante la supervisión de las habitaciones por parte del trabajador social? 
¿por qué? 

 
SI   NO   _____________________________________ 

 
8. ¿Cuándo requiere enseres (frazadas, sabanas, taburete, etc.) para su dormitorio a quien 

recurre? 
 
Residente de obra 
Administrador 
Jefe de turno 
Trabajadora socia 

9. ¿Le parece importante la supervisión de los comedores por parte del  trabajador  social? 
¿por qué? 

 
SI   NO   _____________________________________ 
 

 
10. ¿el trabajador social con qué frecuencia supervisa el comedor? 

Semanal                   quincenal                     mensual              cada 2 meses  

Instrucciones: Lee las preguntas y responde de acuerdo a su criterio de manera veraz y describa 

de manera clara de acuerdo a lo solicitado en las preguntas. Gracias por su participación. 

v 



 
 

 

11. ¿Sabe  usted si el comedor cuenta con  un nutricionista? 
 
SI   NO   
 

12. ¿Cuándo surge inconvenientes  en el comedor con respecto a los alimentos a quien realiza 

su reclamo? 

Residente de obra 
Administrador 
Dueña del comedor 
Trabajadora social 
 

13. ¿Cree usted que es importante las campañas de salud  que se realiza en la empresa? 
 
SI   NO   
 

14. ¿El trabajador social le informo sobre sus beneficios sociales (CTS, bonificaciones, cstr, 
seguros sociales, vacaciones)?  

 
SI   NO   
 

15. ¿El trabajador social  realiza los respectivos seguimientos a los descansos médicos? 
 
SI   NO   
 

16. ¿El trabajador social  realiza charlas informativas sobre seguros complementarios de salud y 
pensiones? 

 
SI   NO   
 

17. ¿conoce usted  si el trabajador social realiza las gestiones de inscripción  a es salud? 
 
SI   NO   
 

18. ¿El trabajador social le asesoro sobre  prestaciones económicas (maternidad, lactancia, citt, 

sepelio y por incapacidad temporal)?  

 

SI   NO 

 

19. ¿La empresa cuenta con áreas de recreación? 
 
SI   NO   mencione:___________________ 

 
20. ¿Usted hace uso de las áreas de recreación? 

 
SI   NO 

 
21. ¿Participa activamente en los campeonatos deportivos? 

SI   NO  
 



 
 

 

22. ¿Cómo se siente al participar en la celebración de fechas festivas? ¿Por qué? 

Satisfecho 
Insatisfecho 
No opina 
_____________________________________________________ 

23. ¿Participa activamente en las charlas y talleres  que brinda  el  trabajador  social? 
 ¿por qué? 
 
SI   NO 
_________________________________________________________ 
 

24. ¿Cuáles son las limitaciones que le  impide asistir a las actividades que realiza el trabajador 
social? 

Cansancio 
Desinterés 
Horario  
 

25. ¿Los talleres y charlas se realiza en las fechas y horas programadas?  
 
SI   NO 
 

26. ¿Los talleres y charlas se realiza con los materiales didácticos (papelotes, plumón, hoja 
boom, etc.)necesarias?  

 
SI   NO 
 

27. ¿La remuneración que percibe satisface sus necesidades?  
 
SI   NO 
 

28. ¿Cómo se siente con el salario que percibe? 
Satisfecho 
Insatisfecho 
No opina  
 

29. ¿Está de acuerdo con el sistema de trabajo 14x7? ¿por qué?  
 
SI   NO 
_____________________________________________________ 
 

30. ¿Qué beneficios económicos percibe? 

Utilidades 

Asignación familiar 

Horas extras 

Otros: __________________________________ 
31. ¿Qué tipo de reconocimiento brinda la empresa por su trabajo? 

Incentivos monetarios 
Reconocimientos verbales 
Reconocimientos escritos 
Ascensos 



 
 

 

Capacitaciones 
Otros _______________________ 
 

32. ¿Cómo le gustaría que la empresa reconociera su trabajo? 
Mencione__________________________ 

 

33. ¿Cómo se siente usted cuando la empresa reconoce su trabajo? 

Muy satisfecho 
Mediano satisfecho 
Poco satisfecho 
Nada satisfecho 
  

34. ¿La empresa cuenta con una política de ascenso?  
 
SI   NO 

 
35. ¿considera ud que la empresa realiza una evaluación objetiva en relación a su desempeño 

laboral? 
Sí   No   ________________________________ 
 

36. ¿Cada que tiempo se renueva los epps? 
Cuando se requiere 
Mensual 
Cada tres meses 
Cada seis meses 
Anual 
 

37. ¿Con que servicios básicos cuenta los campamentos? 
Agua 
Desagüe 
Luz 
Otros:____________________ 

38. ¿Las camas proporcionadas por la empresa son adecuadas para su descanso? 
Sí   No 

 
39. ¿Con que frecuencia se realiza  la limpieza de los campamentos? 

Diario 
Inter diario 
Semanal 

 
40. ¿Con que  frecuencias se lavan las frazadas? 

Quincenal 
Mensual 
Cuando se solicita 
 

41. ¿La cantidad de servicios higiénicos es apropiado para  el número de trabajadores? 
Sí   No 
 

42. ¿Los servicios higiénicos y duchas están en condiciones adecuadas para su uso? 

Sí   No 



 
 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

 
ACCIONES 

 
REALIZADO 

 
PENDIENTE 

NO 
REALIZADO 

Revisa y ordena los files de los 
trabajadores. 

   

Realiza gestiones administrativas en las 
instituciones de ESSALUD, RIMAC, AFP, 
ONP y  otros. 

   

Ejecución de programas preventivos de 
salud ocupacional. 

   

Orientación en planificación familiar.    

Saneamiento Ambiental (limpieza del 
campamento y servicios higiénicos). 

   

Organización de eventos culturales.    

Programación y ejecución de deportes.    

Control y Asignación de viviendas al 
personal. 

   

Visitas domiciliarias.    

Atención de casos  social.    

Visitas hospitalarias a los trabajadores.    

Realiza alianzas estratégicas  con 
instituciones en beneficio del trabajador, 
(médicos, proveedores, etc.) 

   

Aplicación y actualización de fichas 
sociales. 

   

Elaboración y reporte de cuadro estadístico 
de accidentes e incidentes. 

   

Reporte de casos sociales atendido durante 
el semestre. 

   

Control de los CITT, del trabajador.    

Coordinación de trámite de subsidio y 
reembolsos en el seguro social. 

   

Desarrollo de talleres de habilidades 
personales. 

   

 


