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INTRODUCCION

El Presente informe es el resultado de la Experiencia Profesional como
Trabajadora social ejercida en la Empresa Ferrocarril Central Andino S.A. y
Ferrovías Central Andina S.A., adscrita al Área de Bienestar Social y
dependiente de la Gerencia de Recursos Humanos.

Ha sido ejercida, teniendo en cuenta las políticas sociales implementadas por
el Estado y enmarcada por la política empresarial, cuya función económica,
como unidad de producción es de bienes y servicios.

Al definir mi labor, considero que ha sido de mucha importancia para mi
formación como profesional, el campo empresarial es muy amplio y complejo,
en la cual interviene todos nuestros conocimientos adquiridos en la formación
profesional, lo cual me otorga una visión integral para identificar y atender
problemas y necesidades sociales, con la finalidad de alcanzar el bienestar
común, asimismo en la retroalimentación de procesos, se va creando nuestros
propios conocimientos del ejercicio profesional, traduciéndose en la experiencia
profesional.

El objetivo del informe, es dar a conocer las diferentes acciones de Trabajo
Social, que se realiza en la Empresa, teniendo en consideración la
problemática Laboral-Social y familiar de los colaboradores.

Asimismo es importante resaltar la participación plena del colaborador y su
familia, en cada una de las actividades realizadas, haciendo notar sus
inquietudes y alcances que contribuyen a mejorar el servicio que se brinda.

El procedimiento seguido, para la elaboración del presente Informe, fue la
revisión teórica de temas relacionados al Trabajo Social Empresarial, políticas
sociales; asimismo, para cumplir con nuestra función, ha sido necesaria la
utilización de una metodología que considere aspectos de investigación y
planeación social, es decir, desarrollo y evaluación de programas, conjugado
con las relaciones humanas, motivación, educación social, seguridad en el
trabajo y familia del trabajador.
Es propicio expresar mi gratitud a las personas que me apoyaron brindándome
el aporte de conocimientos valiosos, que han servido para concretar el
presente trabajo.

RESUMEN

El presente Informe de Experiencia Profesional desarrollado en la Empresa
Ferrocarril Central Andino y Ferrovías Central Andina S.A., da a conocer de
manera detallada el quehacer profesional, las funciones y competencias
específicas inherentes al Área de Bienestar Social, enmarcado en las políticas
sociales del estado y la política empresarial.

Se ha considerado tres capítulos, haciendo el resumen siguiente:

En el Capítulo 1, considero la reseña histórica de los ferrocarriles en el Perú,
así como la relevancia de ser uno de los más notables del mundo.
Asimismo, se hacen mención

los procesos de cambio que

tuvieron los

ferrocarriles con las diferentes Administración.

El 21 de septiembre de 1999, el ferrocarril central pasó a manos de sus
nuevos dueños, y la compañía encabezada por el Dr. "'Juan de Dios
Olaechea"' la llamó ...Ferrovías Central Andina"' S.A., empresa que tendrá la
concesión de ésta ruta por 30 años.

En el Capítulo 11 se hace referencia a los aspectos generales de la Institución,
su Lineamientos normativos, Direccionamiento estratégico donde nos da a
conocer su Visión, Misión Valores y Objetivos. Asimismo se considera la
Estructura organizativa y las funciones que desarrollan las Áreas operativas.

En el

111 Capítulo plasmo mi Experiencia de Trabajo Social en la Empresa

Ferrovías Central Andina y Ferrocarril Central Andino S.A.

A fin de tener el sustento necesario, a lo que refiere el trabajo social
empresarial es que considero tener un marco teórico por lo que hago referencia
a los antecedentes del trabajo social empresarial, así como su desarrollo a la
fecha, la competitividad, y habilidades del Trabajador social en Empresa.
Asimismo la responsabilidad social de la empresa, está vinculada a la
productividad de la misma, por lo cual es asumida responsablemente
abarcando aspectos internos y externos, los primeros orientados a los
colaboradores o equipo de trabajo, sus asociados y accionistas, y los
segundos, los externos a clientes, proveedores, familia de los colaboradores, la
vecindad

y

el

entorno

social,

entre

estos

el

medio

ambiente.

Es preciso recordar que los objetivos empresariales de la empresa actual,
están enfocados a lograr mayor competitividad y productividad

En lo que refiere a la Experiencia Profesional, se da a conocer paso a paso el
seguimiento o proceso seguido llevado a cabo, a fin de explicar detalladamente
la

experiencia profesional en esta empresa. El objetivo es plasmar los

conocimientos adquiridos, haciendo conocer la peculiaridad del trabajo en esta
área de intervención y todo ello gracias a la participación activa de los
colaboradores.
Como trabajadores sociales, estamos en la capacidad de ubicar los problemas
y necesidades, así como implantar, diseñar programas que permitan implantar
políticas de bienestar y líneas de desarrollo, ya que solo así es que se podrá
tener un impacto en los problemas tratados.

CAPITULO J

LOS FERROCARRILES EN EL PERU

1.1.

DESARROLLO FERROCARRILERO
Hubo un tiempo en el que los ferrocarriles y las locomotoras
estuvieron en el centro del imaginario nacional. El caudillo Ramón
Castilla fue el primer gobernante peruano que percibió en ellos la
metáfora perfecta de la modernidad y del desarrollo económico. Era
mediado del Siglo XIX y el país disfrutaba, gracias al guano, de un
período

de

holgura

financiera

y

de

estabilidad

política

sin

precedentes.

Durante el primer gobierno de castilla (1845-1851), el Perú se
convirtió

en

país pionero en materia de transporte sobre rieles,

construyó el primer ferrocarril de Latinoamérica (en realidad el primero
en todo el hemisferio sur del planeta). La primera línea Lima-Callao de
14 kilómetros, se pagó en menos de dos años de operaciones y entró
en funcionamiento en Mayo de 1851.

Su éxito económico y comercial lo convirtió en pocos años en el
símbolo de la modernidad y del avance tecnológico, así como en la
coronación natural de esa inédita sensación de progreso y bienestar
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que se vivía entonces gracias al boom de guano y a la estrecha
relación con la economía mundial que este recurso propiciaba.
El proceso de modernización encamado por los rieles no se detuvo
allí. Durante el segundo gobierno de Castilla (1855-1862), el Perú
puso en marcha otros dos ferrocarriles: el Tacna-Arica, (1856), y el
de Lima - Chorrillos (1858).

El país alimentaba así su sueño de

progreso y se mantenía a la vanguardia en el terreno de la innovación
tecnológica.

Fue en aquel tiempo que, recién vuelto de Europa el joven Manuel
Pardo y Lavalle - quien luego sería el .primer presidente del Perú fundó la célebre e influyente Revista de Lima, desde cuyas páginas
comenzó a lanzar sólidas advertencias sobre la necesidad de
proyectarse -más ·allá ·del-guano.

En su reflexión sobre el largo plazo, reclamó la diversificación
_productiva del país, así como el desarrollo de la industria nacional y
la dinamización y la articUlación de los mercados locales, para .lo cual
propuso realizar grandes inversiones en infraestructura.

Más precisamente, Pardo propuso la ·conversión del guano, antes de
que éste se agotara, en un conjunto de ferrocarriles que conectaran
los distantes .y -disímiles -rostros del país, .en especial las minas y las
haciendas de los Andes con las ciudades y los puertos de la costa.
La prédica

y las visiones de Manuel Pardo dieron sus frutos con

r:apidez durante el gobierno de José Balta (1868-1872) quien trazó
todo un plan nacional de vías férreas, con grandes líneas trasandinas
en el norte, sur y centro del país, incluyendo la mítica Lima-Jauja,
conocida más tarde como Ferrocarril Central Trasandino.

2

El comienzo de la construcción de ferrocarriles en el Perú estuvo
íntimamente vinculado al guano y por ello fue también el punto de
partida de un proceso traumático en el que se sucedieron la euforia y
la frustración, el impulso transformador y el estancamiento económico.

Ya desde antes del gobierno de Balta, el boom del guano había
empezado a declinar debido a factores convergentes como la
depredación del recurso, la aparición de sustitutos inorgánicos en el
mercado europeo y la deficiente administración por parte del Estado.
Ello

hizo

que

el

Presupuesto

de

la

principalmente por los ,ingresos provenientes

República,

sostenido

de la venta de este

abono natural, comenzara a arrojar saldos negativos.

Se esfumó el auge del guano, vino la Guerra del Pacífico y no
obstante los períodos posteriores de bonanza, los rieles no solo se
dejaron de tender en buena parte del siglo XX, sino que algunos se
abandonaron y destruyeron. Tras la Guerra con Chile, los más de
1,900 kilómetro_s de líne_a

lérr~a

_s_e re_d_uCirian _a _ap_ena_s :600

_qu~

había en 1877.

José Balta, en 1869 promulgó la ley que ordenó la construcción del
ferrocarril de penetración de Lima a Jauja, siendo el eslabón más
importante del agresivo plan de construcción de líneas férreas del
Fer,rocarril Central Trasandino, diseñado por el ingeniero polaco
Ernesto Malinowski y promovido hasta su muerte ·en 1.877 por el
norteamericano Henry Meiggs.

Se dice que al recibir la concesión Meiggs dijo: "Colocaré rieles allí
donde caminan las llamas".
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La construcción de toda la ruta entre Lima y Huancayo a lo largo de
más de tres décadas demandó una fuerza laboral de 17,500 hombres,
entre peruanos, chilenos, bolivianos y chinos (coolies)

Rescatar, poner en valor y conservar el legado histórico de la
presencia del ferrocarril en el Perú no sólo se justifica como una
demanda culturalmente justificada, sino que aparece como un
imperativo inexcusable en la medida en que reconstruye memoria y
revela los rastros de un país que se permitía utopías y proyectos
integradores de país.

Ferrocarril Central Trasandino

Es uno de los más notables del mundo. Las dificultades técnicas
vencidas para su construcción por el difícil y elevado terreno, que
asciende por la cordillera de los Andes, han hecho que se considere a
este riel ferroviario una de las más espectaculares.

Esta línea fue originalmente proyectada como el ferrocarril a La Oroya
y sus estudios de factibilidad se remontan a 1859.
La obra, iniciada en 1870, llegó a Ticlio en 1890 y a Huancayo recién
en 1_9_0_8_, de.bid.o _aJas .suce.sivas .interrupciones derivadas de .la severa
crisis económica de 1875 y del desplome de la Guerra del Pacífico.
Resulta a todas luces ·una experiencia límite de la ingeniería
ferroviaria y un extraordinario homenaje a la imaginación -humana.
Aquí las relaciones entre línea férrea, tecnología y el paisaje más
agreste del país producen espectáculo visual de tensiones y armonías
que revelan un encuentro perturbador entre artificio y naturaleza.
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El primero de enero de 1870 se comenzó a construir la estación de
Montserrat. El ferrocarril siguió la ruta del río Rimac hasta Chosica. En
agosto de 1875 la línea llegaba a Chicla cerca de Matucana a 142
Km. del Callao. Fallecido el Ingeniero Enrique Meiggs el 30 de
Septiembre de 1877 y habiéndose avanzado los trabajos de la línea,
no se pudo continuar con la obra desde esa fecha por causa de la
guerra con Chile. Allí se detuvo por un tiempo debido a la falta de
financiación.

Terminada la guerra el país quedó arruinado y

desvastado. Hubo que iniciar la tarea gigantesca de restañar heridas y
restaurar lo destruido por el invasor que era mucho.

Imposibilitado por sí solo de reconstruir y continuar sus ferrocarriles, el
Perú firmó en 1889 el denominado Contrato Grace con el ciudadano
inglés Miguel Grace, quien a cambio recibiría tres millones de
toneladas de guano, pagos en efectivo y la concesión de los
ferrocarriles del Estado por 66 años.

1.2.

THE PERUVIAN CORPORATION COMPANY

El 20 de Marzo de 1890, Miguel Grace constituyó en Londres la
Peruvian Corporation Ltda., que se hizo cargo de operar los
ferrocarriles en el Perú, por 66 años. Su compromiso también era
seguir con la construcción de los 160 Km. de línea férrea faltantes.
Con posterioridad a 1890 la línea se continuó a cargo de don Ernesto
Malinowsky, llegando la línea a La Oroya el 10 de Enero de 1893,
quedando así terminado la -más maravillosa -obra de ingeniería y -el
Ferrocarril Central del Perú como uno de los más altos del mundo,
tras vencer un sinnúmero de obstáculos entre todos los puntos que
une en la sierra centraL
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El 25 de febrero de 1905, se autorizo la prolongación del ferrocarril
centr.al de _La Qr_oya a Huari y e.l 16 de febrero del siguiente año su
continuación hasta Huancayo, quedando establecido el tráfico hasta
esta última estación el 8 de septiembre de 1908. Había tomado más
de 38 años completar el ferrocarril Central.

Definitivamente el uso de los ferrocarriles a cargo de la Peruvian
Corporation no duró hasta 1927, si no se prolongaría hasta el 1 de
marzo de 1973.

1.3.

EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES (ENAFER PERU)

Durante el gobierno militar del presidente Juan Velasco Alvarado
quien asumiera el poder el 3 de octubre de 1968, emprendió una
nacionalización de varias empresas. En el caso de los ferrocarriles
peruanos no sería la excepción, para esto contrató a la compañía
francesa Sofresrail, para que hiciese un estudio sobre la rentabilidad
de las vías férreas del país.

El2 de abril de 1971 se expropian todos los ferrocarriles de las manos
privadas en que se encontraban, incluidos los de la "'Peruvian
Corporation"', cuya sede quedaba en Canadá, culpándose a dicha
empresa por la ruina sistemática del servicio ferroviario por sus bajas
inversiones en los últimos años.
Es así que el 11 de diciembre de 1972 se crea la "'Empresa Nacional
d~

Eerro_carrile_s"', más _conodda _como "'.ENAF.ER P.ERU"', en .la que

se reunió a todos los ferrocarriles, excepto la línea La Oroya- Cerro
de Paseo ya que ésta era muy rentable y hasta ,ese momento
pertenecía a una empresa norteamericana. Luego -pasaría a manos
de CENTROMIN PERU, la Empresa Minera del Centro del Perú.
6

La empresa fue reestructurada en 1976 mediante comisión para su
reorganización d_onde _solo .participasen Jos trabajadores ferroviarios .
En 1979, el congreso aprobó los préstamos para la modernización del
sistema ferroviario nacional.

En 1981 con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, convirtió la
empresa en anónima y que fuera conducida por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Para ese entonces el kilometraje de
líneas era de 1.691.

Durante la década de 1980 hasta inicios de 1990, la actividad
ferroviaria ha ido en decadencia por la elevada tarifa de transporte, el
terrorismo que cundía en el país, las carreteras y las horas de tránsito.

En 1990 se decidió cancelar el servicio de pasajeros y solo predominó
el servicio de carga. Se declara en emergencia el servicio y se
convoca a .la privatización en 1991, con la inscripción en los registros
públicos de todos sus bienes inmuebles incluida un auto evaluación.

Durante toda la década del noventa fue disminuyendo y convirtieron
este servicio en un enorme elefante blanco donde habían pérdidas de
millones de dólares por año, hasta finales de 1998 se pudieron hacer
las últimas reparaciones de 12 locomotoras y 100 vagones, como
también 41 Km. de vía.
En 1993, durante el primer periodo presidencial de Alberto Fujimori, y
debido a la hiperinflación y pérdida monetaria como medio de
inv.e,rsión, había lle.vado .a .éste .medio .de .transporte a la .quiebra
irreversible, ese mismo año se lanzó la entidad "'Cepri-Enafer",
dirigida por su presidente del directorio Sr. David San Román, la
propuesta de coocesión _por 30 años de los .ferrocarriles _que operaban
7

en el Perú, no obstante, luego de seis años de las debidas gestiones,
las -licitación .fueron -ganadas .por -la reciente .compañía "'Juan .de -Dios
Olaechea y Cía."', que tomaría posesión del Ferrocarril Central el 12
de julio de 1999.
Enafer Perú, -cerró sus .operaciones a mediados de julio de 1999.

1.4. FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A. 1 FERROCARRIL CENTRAL
ANDINO S.A.

El21 de .septiembre el ferrocarril central pasó a manos de sus nuevos
dueños, y la compañía encabezada por el Dr. Juan de Dios Olaechea
la llamó Ferrovías Central Andina S.A., empresa que tendrá la
concesión de ésta ruta por 30 años.
Los accionistas que comparten dicha privatización son las empresas:
Mitsui, Buenaventura, RDC, Inversiones Andina, y CDC.
Una vez recibida la concesión del Ferrocarril Central, la empresa se
abocó a recuperar la vía casi en ruinas y ponerlo a la altura de los
más exigentes estándares de calidad internacional.
Para ello la niveló con modernas máquinas de balasto, reemplazó
rieles, eclisas _y ~jaciones, instaló durmientes de concreto.

"En 1999, pocos meses antes de finalizar el siglo XX recibimos en
concesión el histórico Ferrocarril Central. Asumimos esta concesión
como un encargo de la Nación de reconstruir las líneas férreas y
devolverles su rol clave en la integración del Perú y en el desarrollo de
nuestros pueblos andinos.

En estos años, hemos llegado al convencimiento de que la obra de
infrae.str:uctura .ferroviaria de Enrique .Meiggs -.con .toda :la magnitud
que aquella obviamente tuvo en el siglo XIX - no fue nada frente al
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-reto -que significó la concertación de Noluntades y -el debate -con

~un

país esencialmente conservador.

Hoy,

como entonces,

jugarse

por

tender

y mantener

infraestructura ferrovjaria en los Andes y, sobre todo, apostar por una
política que mejore la competencia en el sistema de transporte es
enfrentarse a una historia de equívocos y malentendidos en la que la
subjetividad domina la realidad.
Sin embargo, como lo atestigua la experiencia de muchos países
desarrollados y en vías de desarrollo, el tren es, bajo todo punto de
vista, más eficiente y menos costoso que la carretera, particularmente
en los Andes, donde - con una inversión pública realmente pequeñapuede constituir la vía que impulse la añorada sierra exportadora.

Lejos de ser una pieza de museo, el ferrocarril es una herramienta
fundamental para el crecimiento económico, la inclusión social, la
interconexión territorial, el ahorro de energía, el cuidado del medio
ambiente y la consolidación de nuestro liderazgo en el Pacífico Sur.

Por eso en el este siglo XXI que se abre nuestro objetivo es
volver a situar los ferrocarriles en el centro
bienestar

y

de los sueños de

de progresos nacionales y lograr que los peruanos

perciban en los trenes la fuente de una estrategia inteligente y bien
elaborada que nos beneficia a todos" 1 • Quien así se expresa es el Dr.
Juan de Dios Olaechea Álvarez-Calderón Presidente del Directorio de
-Ferrovías -Central-Andina -S.-A. :y -Ferrocarril-Centr-al-Andino- S.A.

1

Juan De Dios Olaechea Álvarez-Calderón: El tren del siglo XXI
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CAPITULO 11

ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

2.1.

INSTITUCIÓN
Ferrovías Central Andina S. A
Ferrocarril Central Andino S. A.

2.2.

UBICACIÓN
Abarca las regiones de Lima, Junín y Cerro de Paseo.
La ruta concesionada son los tramos de:

2.3.

•

Callao - Lima - La Oroya - Huancayo.

•

La Oroya - Cerro de Paseo.

RESEÑA HISTORICA
El Ferrocarril Central ha sido, hasta hace poco, una bella durmiente.
Los primeros cinco años de gestión privada fueron utilizados para
salvarlo de la extinción. Los años venideros permitirán que esta
infraestructura complete su decisivo rol histórico.
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Modernizar el Ferrocarril Central para que se convierta en una
palanca de crecimiento económico debe ser un objetivo estratégico de
todo el país, no solo de la empresa a cargo de la concesión.

Desde mediados del siglo XIX el Perú contó con los ferrocarriles más
modernos de América y de todo el hemisferio austral, construidos con
la más avanzada ·ingeniería disponible de la época.

Hoy los ferrocarriles vuelven a resurgir en el mundo. De hecho, 2005
ha sido el mejor año en la historia contemporánea de los ferrocarriles
y el Perú tiene que aprovechar esa ola para retomar su legado
ferrocarrilero y proyectarse al futuro.

La infraestructura ferroviaria es imprescindible en una geografía como
la peruana, marcada por el colosal obstáculo de comunicación que
constituyen los Andes. Pero la cordillera no tiene por que ser un muro
divisorio. Más bien, sobre la base de una visión integral de transporte
y de una política ferroviaria decidida y deliberada, los Andes pueden
convertirse en tiempo relativamente corto, en la columna vertebral que
articule social y productivamente al país.
El Perú, como toda nación debe apuntar a que su infraestructura sea
la más .eficiente y Ja menos .costosa, para reducir .los sobrecostos de
operación y los costos de oportunidad, mejorar la competitividad de
las empresas y lograr una eficiencia social.

En ese espíritu, en Junio del 2005, Ferrovías Central Andina,
empresa que tiene la concesión del mítico Ferrocarril Central, puso en
operación la primera locomotora del mundo propulsada por gas
natural, proeza técnica que volvió a darle al Perú el rango de país
pionero en el ámbito del transporte ferroviario.
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También en 2005 se concluyeron los estudios de pre factibilidad para
la ejecución de un túnel trasandino de 23 kilómetros de longitud, que
al eliminar parte de los zigzag del actual trazo de la línea, no solo
reduciría dramáticamente los tiempos de viaje a La Oroya, Cerro de
Paseo, Huancayo, Huancavelica, sino que además hará posible
elevar a 40 los vagones transportados en cada viaje.

Estas son solo dos muestras concretas de que el Perú puede retomar
sin problemas su legado ferrocarrilero y proyectarse al futuro. Sin
embargo, pese a sus gloriosos orígenes y a su prometedora historia
reciente, son pocos todavía los peruanos que entienden que la
infraestructura ferroviaria es imprescindible en el mundo que
comienza a dibujarse en el siglo XXI.

El ferrocarril es, de lejos, la alternativa ideal en un mundo que, a todas
luces, está presenciando el ocaso de las economías dependientes del
petróleo y la transición, más rápida de lo que se conjetura, hacia
economías basadas en otras fuentes energéticas más limpias y
duraderas.
No obstante, hasta hoy el Estado y los ciudadanos peruanos le
seguimos dando .la .espalda .a .lo.s .trenes, .los .exCluimos de .nuestro
repertorio de soluciones y pagamos más por la utilización de otros
medios de transporte más ·caros y menos eficientes.

Consecuentemente, hoy el transporte ·ferroviario representa apenas el
3,4% de la carga total transportada en el Perú.

Por ello, una tarea urgente en el país es incorporar el transporte
ferroviario al gran debate sobre la .infraestructura que se debe
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construir si queremos seguir creciendo y competir con éxito y hacer
todos los esfuerzos para que se tome conciencia del gran potencial
que tienen los ferrocarriles en la tarea de integrar físicamente y
descentralizar productivamente al Perú.

Un nuevo modelo de gestión

Hasta 1998, ocurrían 11 O descarrilamientos por año, mientras hoy el
100% de la vía férrea cumple con los estándares requeridos por la
Federal Railroad Admnistration de Estados Unidos. Antes no había
sistemas de comunicación. El tren tenía que detenerse en un trecho
para avisar telegráficamente su llegada a la siguiente parada. O
retrocedía casi siempre sin que el maquinista se comunicara para
coordinar movimientos con el brequero, ubicado a la cola, 18 vagones
más atrás.

Había además mucha contaminación, como resultado de la merma de
4% (40 mil toneladas _por año) de 'la carga transportada, en tanto que
hoy la merma es de menos de 0,03%.

La operación no solo era insegura, sino que al mismo tiempo
ocasionaba pérdidas al Estado por más de -40 millones de dólares al
año.
Por otro lado, el tiempo de viaje era, por decir lo menos, imprevisible y
el personal carecía de entrenamiento apropiado y -equipos -de
seguridad. Hoy todo eso ha cambiado, de la mano de un personal
comprometido con la misión de la empresa y capacitado en Estados
Unidos y Europa para reparar y operar cualquier tipo de locomotora.

Solo entre .los años 1998 y 2004, la carga transportada por el
.Ferrocarril

Ceotr.al se elevó de 800.,000

.a 1'850.,000 tooetad_a.s

anuales.

Una ruta sin mantenimiento, recibida 85% en mal estado y con una
velocidad promedio de apenas 25 kilómetros por hora, fue llevada a
40 kilómetros por hora. Asimismo el_ tiempo de viaje de los vagones de
carga llenos de Cerro de Paseo al Callao fue bajado de siete días a
tan so"lo 18 horas.

Esto se logró en consonancia con un estilo de gerencia que permitió
racionalizar y abaratar las compras. Así se reemplazó una absurda
variedad de rieles de 80 libras por yarda, que limitaban la capacidad
de carga de la vía férrea y costaban 850 dólares la unidad, por rieles
de 115 libras, que costaron 380 dólares la unidad.

También se cambiaron los durmientes de madera importados por
otros de concreto, fabricados por ·la ·industria nacional.

Como parte del esfuerzo del Estado orientado a resolver problemas
de orden o_perativo, comercial_, financiero, .administrativo y político_, en
los últimos años se han llevado a cabo .en toda la región, mediante
concesiones, procesos de reforma ·con transferencia temporal de
derechos al sector privado.

En el Perú, en el caso del Ferrocarril Central, el resultado fue un
.efectivo -cambio -de -criterios .de .gestión, -con -una .clara -orientación .a -los
mercados y mejoras de la productividad. Sin embargo, la reforma
ferroviaria adoptó una serie de debilidades intrínsecas del entorno
político e institucional.
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Esas debilidades se expresan hoy en el choque de culturas que
caracteriza

las relaciones entre estado y em_presa privada en el

sector ferrocarrilero. El Estado a través de ENAFER, heredó de la
antigua Peruvian Corporation la cultura británica, reglamentarista,
inmovilística y perfeccionista en términos de ingeniería,

pero

sumamente imperfecta en términos económicos. Por su parte, el
Ferrocarril Central adoptó la cultura norteamericana, enfocada en la
optimización económica, la creatividad y el cambio.

El Perú debe hacer frente a problemas lógicos, normativos y de
infraestructura,

para

lo

cual

será

preciso

adoptar políticas

expresamente dirigidas a remover las barreras institucionales al
desarrollo de un sistema de transporte sostenible

El Ferrocarril Central es el único en Sudamérica, que alcanza una
altura sobre el nivel del mar de aproximadamente 4,781 m. en el túnel
de Galera. El punto más alto del recorrido esta situado en la zona
conocida como La Gima a 4,835 m.s.n.m. que se halla situado en el
ramal minero de Ticlio a Morococha. Este punto excede en 17 metros
a Gollahuasi, Jugar más elevado del fer:ro_c_ar:r:il minero de _AntotagasJa,
Chile.

Para alcanzar tal altura, el ferrocarril central atraviesa 41 puentes,
alrededor de 13 zigzag y 60 túneles, muchos de los -cuales son
verdaderas obras maestras.

Empleando casi 8 horas para el recorrer la distancia de 173 Km. que
separan el Callao de Galera. La línea ferroviaria remonta -el -curso -del
río Rímac y sus afluentes hasta Chinchan. Esta parada esta destinada
a

la

concentración

de

minerales.

Posteriormente

se

sigue

ascendiendo hasta la cumbre de los Andes que son atravesados por
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el túnel de Galera. Desde allí se desciende hacia el lado opuesto de
la .cordillera _siguiendo _el .curso del .río Yauli .hasta La Oroya. Después
se sigue el curso del río Mantaro y lo cruza hasta llegar a la estación
de Tambo, pasando por el centro del valle y por pueblos muy
pintorescos como Jauja, Apata, Matahuasi, Concepción y Huancayo.

Emplea casi 12 horas para recorrer la distancia de 346.00 km. que
separan Lima de Huancayo.

Durante muchos años este fue el ferrocarril que llegaba a mayor altura
sobre el nivel del mar. Recientemente (2007) fue superado por el
Ferrocarril Quinghai Tíbet que alcanza los 5,072 m.s.n.m.

2.4.

LINEAMIENTOS NORMATIVOS

Mediante la Ley N° 26917, publicada el 23 de enero de 1998, se
estableció el marco legal para la supervisión de la inversión privada
en ,infraestructura de transporte de uso público, dentro de la que
expresamente se

incluyó a la infraestructura férrea.

Con la

mencionada Ley se creó al Organismo Supervisor de Inversión en
Infraestructura de Transporte de -Uso Publico. -Q8-ITRAN.
Con fecha 19 de Julio de 1999 el Comité Especial adjudicó la Buena
Pro al Adjudicatario, quien en cumplimiento de :to :Previsto en las
Bases, en la Fecha de cierre ha acreditado haber constituido una
sociedad que en este Contrato se identifica como el Concesionario.

La companta FVCA, es una subsidiaria de Railroad Development
-Gorporation {RDC) -de Pittsburg, -USA. lnicia -sus -operaciones -el 21 -de
Setiembre de 1999.
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Otros inversores del Ferrocarril Central Andino son Juan Olaechea &
Company,

Minas Buenaventura,

_Inversiones

Andino

y

ADR

Inversiones, que tendrá la concesión de ésta ruta por 30 años.

2.5.

DIRECCIONAMIENTO .ESTRATEGICO

2.5.1. Visión

Ser una empresa que proporcione una calidad de servicio
excelente a sus clientes preservando el medio ambiente y
contribuyendo positivamente a la sociedad.

2.5.2. Misión

Brindar una excelente atención a nuestros clientes en el
transporte de carga y pasajeros proporcionando servicios de
calidad, respetuosos con el medio ambiente, trabajando en
conjunto con la sociedad, otorgando a nuestros trabajadores
una oportunidad de desarrollo y la satisfacción de nuestros
ejecutivos.

2.5.3. Valores:

./

LIDERAZGO:

Se forja

a través de un proceso de

sinceramiento y el desarrollo de virtudes. Es lograr hacer que
las _personas ha_gan lo que se debe hacer.
./

BUEN EJEMPLO: Practicar lo que se predica. Es la forma

como el líder transmite sus valores y principios .
../

CONFIANZA-AMISTAD: Condición _para .lograr compromiso

con la empresa y autonomía para crear. Estimula la eficiencia y
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evita limitarse a señalar los errores, sino por el contrario, ayuda
-a -corregirlos -y-superarlos. Es -la -base ,para trabajar -en -equipo .
./ TRABAJO EN EQUIPO: Asociación de esfuerzos. Los
miembros

del

equipo

comparten

los

objetivos,

planes,

estrategias y .errores, haciendo .que .los objetivos del conjunto
prevalezcan sobre los objetivos individuales .
./

INNOVACION: Implica respaldar .la iniciativa y creatividad

_personal y del equipo, tolerando errores y buscando la acción
permanente.

Sin

este

valor no

se aprovecharían

las

oportunidades, ya que éstas por definición son inciertas .
./ CALIDAD TOTAL - PRODUCTIVIDAD: Producir bien desde
el principio, en una cadena de responsabilidades, satisfaciendo
las necesidades del cliente. Es lograr resultados al menor
costo, optimizando ,la utilización de los recursos, que _son
escasos y costosos, buscando lograr ventajas competitivas .
./

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: Es actuar en armonía

con el entorno ecológico, promoviendo .la conservación de la
naturaleza,

requerimiento

básico

para

lograr

mejores

condiciones de vida en el futuro .
./

MORALIDAD DE LOS ACTOS: Es actuar respetando ,la ley,

sin incurrir en actos deshonestos o de dudosa negociación ("no
al soborno"). Es respetar los derechos de los demás, evitando
sacar ventaja de nuestra posición empresarial. Da estabilidad
en el largo plazo y es un ejemplo para la moralización de
nuestro país .
./

SOLIDARIDAD SOCIAL: Compromiso de la empresa y de

las personas que la conforman, en apoyo de la comunidad.
Este valor se potencia aún más debido a las diferencias
sociales de nuestro país.
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Aspira a demostrar seriedad y responsabilidad en el manejo del
-negocio, -desplegar ,una actitud de servicio .y sensibilidad social,
integrando equipos de trabajos con relaciones interpersonales
honestas y transparentes, que desarrollen el sentido de
pertenencia

y alienten

comunicación

abierta.

la
El

iniciativa,

el

propósito

es

esfuerzo
constituir

y

la
una

organización seria, ágil y abierta.

2.5.4 Objetivos:

~

El

establecimiento,

operación

y desarrollo

de

los

ferrocarriles, servicios complementarios y conexos que le sean
asignados o que adquiera de acuerdo a los planes del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
~

Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico

de sus colaboradores.

2.6.

FINES Y FUNCIONES

~

Realiza el transporte ferroviario de pasajeros y carga en la ruta

concesionada.

Satisfaciendo

transporte de pasajeros y

~

las

necesidades

de

movilidad

y

ca~ga

Administrar los bienes, muebles e inmuebles que integren su

patrimonio o sobre los que tengan algunos derechos legal o pactado.
~

Celebrar contratos y realizar los actos jurídicos requeridos por

sus actividades.
~

Crear, instalar y _poner en marcha en relación a los fines que le

han sido señalados, unidades de operación, agencias y otras
dependencias.
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Promover y realizar estudios y fórmulas, proyectos relacionados

:;¡;...

-con sus actividades -cuando -la natur-aleza -de -estos así ,lo -requiera.
Podrá contratar su ejecución con personas naturales y jurídicas,
nacionales y extranjeras.
Realizar otras actividades realizadas con el negocio ferroviario,

:;¡;...

así como las que resulten necesarias para el cumplimiento de sus
fines.

2.7.

POBLACION OBJETIVO
La población laboral con la que cuenta la Empresa Ferrovías Central
Andina S.A. es de 56 colaboradores y la Empresa Ferrocarril Central
Andino S.A. cuenta con 163 colaboradores.

2.8.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa de la empresa es la forma, en la que se
ordena todo el conjunto de relaciones de la Empresa (puestos de
trabajo, flujos de autoridad y decisiones) mediante un nivel adecuado
de comunicación y coordinación entre todos sus miembros.

Esta queda conformada de la siguiente manera:

:;¡;...

El Directorio

Es el organismo máximo de la administración y funcionamiento de la
Empresa.

:;¡;...

Gerente General:

Funcionario ejecutivo, que

dir~ge_,

coordina y controla la acción de los

demás organismos de la Empresa, así como proporciona al Directorio
la información y asesoría necesaria para facilitar decisiones. (Anexo).
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De la Gerencia General depende las gerencias de:

+ FiAanzas

+ Recursos Humanos
+ Planeamiento y Control

+
+

Servicios de Mantenimiento
Operaciones

(

La

Gerencia de Operaciones, conformada por las Áreas de

Operaciones Trenes y el Área de Vías y Obras, es la gerencia que se
encarga del movimiento operacional de la empresa y en la cual se
encuentra la mayor concentración de colaboradores, para tal efecto
he tomado como muestra esta Área a fin de hacer conocer
detalladamente su organización, funciones, recursos entre otros
aspectos como Área representativa de la Empresa.

2.9.

GERENCIA DE OPERACIONES

Lo conforman, las Áreas de Operaciones Trenes y el Área de Vías y
Obras. La Gerencia de Operaciones es la que se encargan del
movimiento Operacional de la empresa
2.9.1.

El

Área de Operaciones Trenes,

se encarga de la

planificación, organización, dirección y control del movimiento
de trenes.
El Área de Operaciones Trenes cuenta con: 181 trabajadores
ubicados de acuerdo a la necesidad del servicio operacional
en las Bases: Callao, Chosica, La Oroya y Cerro de Paseo.
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Planilla del Área de Operaciones FCCA:
Jefatura
Supervisión
E-mpleados
Obreros
TOTAL

01
11
45
43
100

Planilla Service Adecco - Operaciones:
81 trabajadores.

2.9.2

Actividades

funcionales

del

personal

del

Área

de

Operaciones:

Jefe de Operaciones:

../

Es el responsable operativo y administrativo del área .

../

Planifica, organiza, dirige y controla el movimiento de
trenes en toda la red ferroviaria.

-/

Implementa y ejecuta planes de acción,

elabora

proyectos para incrementar los estándares de seguridad
y reducir los costos de operación.
-/

Monitorea y coordina lo referente a la fuerza laboral para
asegurar una operación segura y de calidad.

-/

Representa a la compañía en las reuniones de trabajo
con los clientes en temas operacionales.

-/

Supervisa las Operaciones del Ferrocarril, para asegurar
la plena satisfacción de los clientes con el " servicio
ferroviario.

-/

Representa al Área en las reuniones internas de trabajo.

-/

Propone los asensos del personal.
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Supervisores:

./

Supervisan el normal desarrollo de las operaciones en
cada uno de sus zonas de responsabilidad .

./

:Representan al Ár-ea -en -r-euniones con los -client-es,
sobre ternas operativos, previa coordinación con el Jefe
de Operaciones .

./

Efectúan los programas de trabajo de 1as tripulaciones
de trenes a diario .

./

Supervisa las labores de carguío o descarguío que les
compete.

Controladores de Tráfico:

./

El Controlador de Tráfico determina y vigila

los

movimientos del tren
./

Supervisa a las tripulaciones cuando los trenes están
circulando por la vía principal.

v'

Por los medios de los sistemas de apoyo resuelve cada
solicitud

para

el

uso

de

la

vía,

otorgándola,

condicionándola o negándola según las circunstancias
pertinentes .
./

Elabora avisos provisionales sobre toda ocurrencia que
afectan el movimiento de trenes .

./

Realiza reportes de movimiento de vagones.

Jefe de tren:

./

Es responsable por la seguridad, protección de su tren y
el cumplimiento de las Normas establecidas .

./

Supervisa la administración y operación del tren.
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./

Debe avisar al Maquinista y al Controlador de Tráfico
cualquier restricción que exista sobre e.l equipo rodante
que esté manejando .

./

Es responsable por la entrega segura de la carga con
toda su documentación .

./

Debe mantener y actualizar todos los documentos perti

Maquinista:

./

Es responsable por la seguridad, protección de su tren y
el cumplimiento de las Normas establecidas .

./

En ausencia del Jefe de Tren, otros miembros de la
tripulación

deben

obedecer

las

instrucciones

del

Maquinista, en relación a las normas, seguridad y
protección del tren .
./

El Maquinista es responsable por la operación eficiente
de la seguridad de la(s) locomotora(s) .

./

El Maquinista debe consultar con el .Jefe de Tren si
existe algún requisito específico que afecte el manejo de
los vagones o de las locomotoras .

./

Realizará

reportes,

que

indique

.la

supervisión,

relacionados al comportamiento de la locomotora en su
recorrido.

Brequeros:

./

Deben

asumir

tanta

responsabilidad

como

sea

necesaria, con el fin de prevenir accidentes.
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Estructura Orgánica del Área de Operaciones Trenes
JEFE DE OPERACIONES

SUPERVISORES DE
OPERACidNES

CONTROLADORES DE TRÁFICO

CENTRO DE DATOS

SUPERVISOR
CALLAO

SUPERVISOR
LA OROYA

SUPERVISOR
CERRO DE PASCO

TRIPULACIONES

TRIPULACIONES

PERSONAL APOYO

PERSONAL APOYO

CONTROLADORES

TRIPULACIONES

PERSONAL APOYO

l

2~

vt'

Deben ser cuidadosos evitando accidentes/inciqerle~
:,

que puedan ocasionar daños a sí mismos o a otros
trabajadores.
vt'

En coordinación con el Jefe de tren y Maquinista realizar
la formación del tren de acuerdo a normas establecidas.

vt'

En coordinación con el Jefe de tren y Maquinista realizar
todas las pruebas de freno de aire del tren de acuerdo a
normas establecidas.

vt'

En el recorrido estar vigilante al movimiento de su tren.
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2.1 O. Área de Vías y Obras
Se encarga del mantenimiento permanente de toda la red ferroviaria,
el cual consta del cambio de durmientes y rieles. Realiza trabajos de
emergencias -como -limpieza -de la vía en tiempos -de lluvia, cuando se
suscitan derrumbes, huaycos, descarrilamientos. La labor que realizan
es muy importante, ya que de ello depende la viabilidad de los trenes
_sin :eontratiemp.os.
Está a su cargo los proyectos de Obras, como

construcción,

mantenimiento y reparación de los túneles, puentes, pasos niveles,
tendido de líneas, cambios, carguío de materiales, etc.

La distribución es la siguiente:

Zona Costa
ZONA COSTA
FVCA
JEFE-DEVIA

1

INSPECTOR DE VIA

1
2
1

SUPERVISOR O VIAS

ADECCO

1

ASISTENTE. DE VIA
SUPERV.MEC. VIAS

FCCA

2

CHOFER

1

CAPATAZ:

CHOSICA NORTE

2
1
2

MAT.UCANA SUR

1

4
4
4
.5

1
1

1

6
5
7

1

11

1

3

7

50

CALLAO
CHOSICASUR

1

MATUCANA NORTE
CASAPALCA
PUENTES
OPERADORES
SOLDADORES
ME CANICA DE VIAS
SUB TOTAL SIERRA

13
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Zona Sierra:
ZONA SIERRA
FVCA

ADECCO

N.Mdo

1
1

JEFE DEVIA
SUPERV. DE VIA
SUPERV. DE VIA
ASIST. OF. ZONA
SIERRA
CAPATAZ:

1

1
6
5
5
6
5
6

YAULI

1

LA OROYA
JUNIN
CERRO DE PASCO

1

PACHACAYO
HUANCAYO
CARIPACONDORCOCHA

.5

MECANICA DE VIA

4

OPER/SOLDADORES

16

SUB TOTAL SIERRA

1

1

58

6

RESUMEN TOTAL

f
1

Los

colaboradores

70

PERSONAL COSTA
PERSONAL SIERRA

de

esta

Área,

que

65
135

realizan

labores

de

mantenimiento de la vía se le denominan Carrilanos, y se encuentran
bajo la dirección del Capataz de Vía y estos a cargo de los
Supervisores de Vías, Por necesidad del servicio se encuentran
distribuidos por cuadrillas, ubicados a .lo largo de .la Vía férrea desde
Callao - Chosica - Matucana - Casapalca

La Oroya - Cerro de

Paseo y Huancayo

2.11. GERENCIA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MECANICA

Se encarga de la reparación y mantenimiento mecánico y eléctrico de
las Locomotoras así como el mantenimiento y reparación de vagones.
Esta área tiene a su cargo Ingenieros mecánicos, electricistas,
personal técnico en mecánica, electricidad, y soldadores.
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TALLER MECANICA DE GUADALUPE- CALLAO

El personal mecánico de acuerdo a su especialidad se encuentra
ubicado en Talleres como el de Factoría, en donde se realizan
trabajos de fabricación de repuestos para las locomotoras y demás
materiales rodantes. El Taller de Carroceros se ocupa de la reparación
y mantenimiento de los carros y vagones.

Los talleres de mantenimiento se encuentran ubicados en El Callao,
Chosica, La Oroya y Cerro de Paseo.
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El Taller -de :Reparación y mantenimiento -de .Guadalupe .es :la sede
principal y se encuentra en El Callao.

2.12. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ÁREA OPERATIVA

Descripción de los hechos .críticos actual, que afectan el

curso

estratégico y desempeño organizacional:

• La crisis internacional viene afectando la producción de
concentrados de nuestros clientes mineros.. ello conlleva a que el
tonelaje transportado haya caído en un

10%, situándose

actualmente en 140,000 toneladas netas mes.
• El parque tractivo consta de 15 locomotoras de .línea principal,
actualmente tenemos

operativos
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locomotoras

con

una

confiabilidad del 78% cada una de ellas en promedio.
• El parque rodante, de 750 vagones, van deteriorándose
continuamente y se necesita un constante mantenimiento y el
25% de la flota necesita reparación general. La renovación de los
vagones en muy lento.
• La restricción de las velocidades, por el estado de la vía férrea,
en el tramo Galera - Chosica, es de 20 kph, convirtiéndose en el
"cuello de botella" del movimiento de trenes. En temporada de
lluvias la velocidad máxima, en éste sector, es de 15 kph.
• La motivación y capacitación externa, del personal,

es

preocupante.

30

Tendencia Económica

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha reducido sus
expectativas de inflación para el próximo año a menos de 3.5 por
ciento debido a la presión, a la baja en la cotización internacional
de los alimentos y de los combustibles.

Por otro lado, la tendencia al uso de GAS NATURAL, como
combustible en sustitución del petróleo Diesel #2.

Se va trabajando con fuerza y el Ferrocarril Central Andino está
inmerso en ello, viene haciendo pruebas con este combustible .
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El gas natural es la gran esperanza peruana. Como combustible
es muy eficiente debido a que produce menos contaminación.
Además reduce el uso de combustible importado, lo que ahorra
divisas y reduce costos de operación. Ello permite incrementar la
inversión

en

la

vía

férrea

y

en

nuevos proyectos · de

modernización.
Por ejemplo, Chinalco confirma inversión de US$ 2.200 millones
en el Proyecto de Toromocho.
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Tendencia Político Legales

Existe estabilidad política y legal; .las inversiones privadas están
garantizadas por el gobierno en el Perú.

Tendencias Globales

La crisis económica está afectando a todas las economías de las
naciones; el ritmo de crecimiento tuvo una drástica disminución.
El Ferrocarril en la cadena logística del transporte

La participación en el mercado de transporte del modo ferroviario
en

Sudamérica,

es

mayoritariamente de

cargas masivas,

básicamente _granos y minerales.

Los trenes se movilizan las 24 horas del día y todos los días del
año; para que un tren se ponga en movimiento es necesario que
existan: carga, disponibilidad de locomotoras y de personal.
Los trenes se mueven por bloques en diferentes zonas de .la vía
determinadas _por la supervisión de operaciones. Los factores que
afectan el movimiento de trenes, en mayor grado, son las fallas de
locomotoras y avería de vagones.
La tripulación de un tren lo conforman: un Jefe de Tren, un
Maquinista y un Brequero. -Las horas de trabajo del personal no
-excede las 12 -horas -diarias. No -existen -horarios -fijos -de trabajo.
Para que un tren ocupe la vía principal debe tener autorización
escrita del Controlador de Tráfico, mediante la Autorización Uso
de Vía (AUV)
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El ferrocarril central transporta la producción minera del centro de
la nación. También moviliza mercaderías en general, ácido
sulfúrico y cemento. Próximamente llevará productos agrícolas
con una reducción de hasta 50% en los fletes que hoy se cobran
/

para su traslado hacia Uma.

La carga que se moviliza con rumbo sur (de 1a Sierra a Lima)
representa el 70 %del transporte del ferrocarril, el restante, 30%,
se moviliza desde El Callao hacia La Oroya y Condorcocha
(fábrica de Cemento Andino).

El descarguío de los productos en las estaciones de destino, está
sujeto a la solicitud del cliente.

La estación principal de descarga de los productos es el Callao
(Patio Central) donde las empresas: Carmín, Perubar, Licsa y
Neptunia, son las encargadas de realizar este proceso.

Análisis del liderazgo, cultura organizacional y los sistemas
de control

El estilo de liderazgo es más autocrático que democrático; las
charJas de seguridad que se dan a diario, .las capacitaciones
internas constantes y la permanencia de los supervisores en los
trenes, descarrilamientos y otros lugares donde se necesita la
presencia de la superv.isión originan que exista confianza con -los
subordinados.
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Se va creando una cultura de seguridad, responsabilidad y trabajo
en ·equipo en la organización

...--------------.
~r------

Vía férrea:

La geografía del terreno es un factor determinante para el
desarrollo del ferrocarril; la gradiente máxima es de 4.27 %. En tal
solo 173 kilómetros asciende de 10 a 4781 msnm (Estación de
Galera).

El perfil de la vía se muestra a continuación:
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El factor crítico para determinar la velocidad -máxima en que
deben circular los trenes es el estado de la vía.
Por otro lado, la ocurrencia de derrumbes, huaycos y rocas entre
la zona de San Bartolomé y Ticlio es recurrente en la temporada
de lluvias.

Análisis de los recursos y capacidades que podrían llegar a
colocar a la empresa en una posición de desventaja
competitiva.

Personal: La motivación del personal (Ejemplo: no existe
aumento de-sueldos y-salarios desde-el año 2001).

Estado de vagones: Si son defectuosos se producirán pérdidas o
mermas; afectando el servicio e imagen de la empresa.

Disponibilidad y confiabilidad de locomotoras: Sin tracción no
pueden circular trenes; a menor disponibilidad y confiabilidad se
generan acumulación de carga en las diferentes estaciones
incrementándose el tiempo de llegada de los productos a destino.
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Análisis del área operacional de la empresa

La circulación de trenes se realiza en una vía única donde los
trenes circulan, por la misma vía, en ambas direcciones (rumbo
norte y sur); el gobierno de los trenes se efectúa desde el Centro
Control de Operaciones ubicado en la base Chosica que
administra el movimiento desde El Callao hasta Galera y

el

Centro Control Operaciones ubicado en la Base La Oroya
administra el movimiento de de trenes desde Galera - Oroya Huancayo y Cerro de Paseo.

Las Normas y Procedimientos de Trabajo se encuentran descritas
en: Código General de Normas de Operación, Boletines de
Servicio, Reglamento de Seguridad, Reglamento de Uso de
Frenos de Aire y Manejo de Tren y Circulares.
La

planificación

del

movimiento

lo

realiza

el

Supervisor

responsable de la Base en coordinación directa con el Jefe de
Operaciones.

Zona de influencia del Ferrocarril

Abarca las regiones de Lima, Junín y Cerro de Paseo.
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El carguío y descarguío de productos se realizan en los siguientes
puntos:

PUNTOS DE CARGA
El Callao
Refinería Cajamarquilla
Yauli
MahrTunel
La Oroya
Llocllapampa
Fabrica Cemento Andino (a Cerro)
Unish (a Cerro)
Concentradora Brocal (a Cerro)
Concentradora Paragsha Cerro

KM DE LA
VIA
FERREA

2
30
195
200
222
275
25
111
115
132

PUNTOS DE DESCARGA
El Callao
Monserrate
Unicon
· Santa Clara
Refinería Cajamarquilla
Moron
La Oroya
Fabrica de Cemento Andino
Cerro de Paseo
Huancayo

KMDE LA
VIAFERREA

2
13
15
30
30
42
222
25
132
346

En todos los puntos de carga se tienen trabajadores que se
encargan de realizar el entoldado de los vagones cuyos horarios
de trabajo se adecuan a la hora de carguío.
No tienen un horario definido de trabajo.

Recursos:
Locomotoras:
El FCCA cuenta con 15 locomotoras de línea principal para
realizar el servicio de transporte.
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La disponibilidad de locomotoras operativas es de 11 unidades,
·en promedio, ·con una confiabilidad det 78%.

El tonelaje de arrastre de las locomotoras varían en cada sector
de la vía, las variables que tienen mayor influencia es la gradiente
y la potencia.

Vagones:
Cuentan con diversidad de vagones para el transporte de
mercancías, cuyas capacidades netas de carga fluctúan desde 45
a 90 toneladas.
El parque rodante asciende a 750 unidades.
En operación se cuenta con 560 unidades.

65 TONELADAS

51' 55, 60 y 64
TONELADAS

75 TONELADAS

55 TONELADAS

8

55 TONELADAS

90 TONELADAS

Para ello, operativamente el modo ferroviario está disminuyendo
el tiempo del servicio y de los transbordos e integrándose al
sistema logístico general del cliente_
Los

ferrocarriles

están

transformándose

en

operadores

multimodales, ofreciendo a los operadores marítimos y a los
productores

de bienes,

sistemas

integrales

de transporte.

Tratando de ser dueños de la cadena logística para tener un
máximo de influencia e ingresos. Es decir tener el manejo de la
puerta.

Análisis de la competencia

No se desarrollan empresas ferroviarias en la zona de influencia
del FCCA.
El transporte carretero esta incrementándose, solo en la Región
Lima se tienen registrados mas de 20,000 empresas que se
dedican al transporte de carga en diferentes modalidades; en la
Región Junín se encuentran registrados 3,074 empresas y en la
Región Cerro de Paseo, 91 empresas.

Los ferrocarriles existentes en nuestro país, tienen zonas de
influencia que no se afectan entre sí.

Se tienen las empresas concesionarias
FerrocarrH Trasandino S.A. Tramo:
Matarani - Puno - Cusco - Quillabamba.

Ferrovías Central Andina S.A. Tramo:
Callao - La Oroya - Cerro de Paseo - Huancayo.
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Asimismo la Minera Southern Perú opera su propio ferrocarril
cuyo tramo comprende:
llo- Toquepala- Cuajone.
La competencia se da con el transporte carretero.

Las empresas de transporte carretero prestan sus servicios a las
mineras que desarrollan sus actividades en la región central del
país.
Por otro lado, existen empresas que tienen flota con menos
cantidad de vehículos que, también, dan servicio a las mineras.

El transporte por ferrocarril de los clientes actuales representa el
70% de su producción;

el 30% que representa 530,000

toneladas/año lo transporta la carretera.

Análisis del cUente
./ :Necesidades del cliente
En el siguiente cuadro se muestra a nuestros clientes y el
porcentaje de carga que representan para el Ferrocarril Central
Andino S.A.

CUENTES
Empresa Minera Volean S.A.
Cemento Andino S.A.
Sociedad Minera El Brocal.
Refinería Cajamarquilla - Votorantim
Empresa Administradora Chungar S.A.C.
Doe Run Perú S.A.
Neptunia S.A
Consorcio Minero S.A.
Primax S.A.
Ferrovias Central Andina S.A.
Ayssa
Sílice Industrial
Compañía Minera Vinchos S.A.
Compañía Minera Milpo S.A.
TOTAL

TONELADAS
AÑO

548,626
327,528
284,588
260,145
138,159
98,385
56,943
52,159
27.529
21,887
15,428
10,326
8,922
4,038
1,854,663

0/o DE
PARTICIPA
CION
29.6
17.7
15.'3
14.0
7.4
5.3
3.1
2.8
1.5

1.2
0.8
0.6
0.5
0.2
100
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Empresa Minera "VOLCAN S.A":

Esta compañía aporta el 30% de carga que se moviliza por el
FCCA; a su vez cuenta con las siguientes unidades de
producción:

UNIDAD DE
PRODUCCION

Cerro de Paseo

%DE
TONELADAS
PARTICIPAC
AÑO
. lON

407,197

74.23

Yauli

73,143

13.33

.MahrTúnel

68,223

12.. 44

TOTAL

548,563

100

La modalidad del carguío se da en la siguiente forma:

Cerro de Paseo: Se realiza el carguío en la misma Planta
Concentradora de Paragsha, el concentrado va de los filtros
directamente al vagón estacionado, -el -car.guío -es .permanente las
24 horas del día. Se tiene una locomotora, con su respectiva
tripulación para brindar el servicio de patio.
El producto se moviliza hacia Lima y La Oroya.
Yauli: Se realiza un transporte bimodal. En camiones desde la
Planta Concentradora a la zona de carga del ferrocarril.

Mahr Túnel:

El carguío se realiza en

la misma Planta

Concentradora. Se utiliza cargador frontal.
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Cemento Andino S.A.

El carguío de cemento .se .realiza en .bodegas, directamente de la
fábrica utilizando, para tal fin, fajas transportadoras que ingresan
directamente a las bodegas.
Asimismo, en El Callao se carga Carbón en vagones Hopper, para
ser trasladados a la fábrica de cemento.
LOCOMOTORA SALIENDO DE FABRICA DE
CEMENTO CON BODEGAS CARGADAS

Sociedad Minera El Brocal:

El medio de transporte de los concentrados que produce lo realiza
únicamente por el ferrocarriL El carguío se realiza utilizando
cargador frontal.

PLANTA EL BROCAL
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Refinería Cajamarquilla (Votorantim Metáis):

Despachan, directamente, desde .la refinería Acido Sulfúrico y
refinados de zinc.
..----~--~------------------------------------,

Empresa Administradora CHUNGAR S.A.C.

Se realiza mediante el transporte bimodal. En camiones desde la
Planta Concentradora de Chungar hacia la zona de carga del
ferrocarril
Todos estos clientes nos proveen más del 80% de carga que
moviliza el FCCA.
La necesidad que tienen todos los clientes, es tener stock CERO
-en sus -unidades de producción, para -ello, no -deben faltar
unidades ferroviarias vacías en los puntos de carga.
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De igual forma, la llegada a tiempo y en condiciones seguras, es
la necesidad del cliente de contar con su producto, para que
realicen sus operaciones financieras a nivel local e internacional.

./ Comportamiento del cliente
Los despachos de sus productos son constantes. Esta establecido
en contratos de larga duración. También tienen contrato con
camiones .

./ Causas de satisfacción e insatisfacción
Los clientes se muestran satisfechos cuando: la atención de
vagones vacíos se realiza :en forma oportuna, .el transporte de sus
productos se hace en el tiempo establecido, no existen pérdidas,
la información de sus unidades sea en tiempo real y verdadero,
las coordinaciones operacionales se realizan con dinamismo.

Contrariamente, de no cumplirse con lo convenido, empieza a
notarse

la

insatisfacción

del

cliente

expresándolo

-en

comunicaciones escritas o verbales .

./ Naturaleza de la relación con los clientes
Los clientes mencionados, vienen trabajando con el ferrocarril por
muchos años, existe un compromiso de trabajo en equipo, cada
uno de los involucrados haciendo la parte que le corresponde.

La identificación entre Empresa y cliente es mutua, se tiene
coordinaciones fluidas y amicales.

44

CAPITULO JIJ

EXPERIENCIA DE T,RABAJO SOCIAL EN LA EMPRESA FERROCARRIL
CENTRAL ANDINO S.A.

3.1. Antecedentes del Trabajo Social Empresarial
La génesis del trabajo social empresarial o industrial en América Latina,
se da cuando se producen grandes transformaciones, por efectos en el
cambio del modo de producción, es decir, de países agrícolas,
repentinamente se convierten en países industriales, trayendo como
consecuencia desplazamiento de grandes contingentes de población de
las zonas rurales hacia las ciudades, lo cual acarrea una serie de
problemas para esta población.

La mayoría de ellos acostumbrados a las actividades agrícolas, áe
pronto se encuentran en una gran ciudad, para la cual, carecen de
adecuada preparación cultural, el trabajador debe enfrentarse a un
nuevo ritmo de trabajo y de vida y tiene que incorporarse a la clase
social del proletariado2

2

Asociación de asistentes Sociales de Empresas: IT Jornada de Trabajo.Doc. No 9:2
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Frente a todos estos problemas, el estado comienza a dictar algunas
medidas tendientes a resolver en alguna medida, los mismos, se dictan
leyes sociales reglamentando los horarios de trabajo, los feriados no
laborables, el salario mínimo, etc. Al mismo tiempo que suceden los
cambjos ya mencionados, surge también una nueva profesión la del
Trabajador Social o Asistente Social.

Se organizan programas de servicio social, junto a clínicas, hospitales,
escuelas, obras de asistencia a la familia, etc. Se comprueba además
que en las fábricas existen un sinnúmero de problemas sociales que
requieren una atención inmediata y por este año en 1927, la compañía
Minera

e Industrial de Lota en Chile, crea el primer Servicio Social

Industrial, siguiendo a este, muchos otros países.

En el Perú, el 12 de Enero de 1963, durante el período de Fernando
Belaúnde Terry, se da el Decreto Ley 14371, en donde se establece
que las empresas con más de cien trabajadores, deben contar con una
dependencia de relaciones industriales, para atender las cuestiones
laborales considerando dentro de este departamento los servicios de
una Asistente Social.

Este dispositivo posteriormente reglamentado mediante el Decreto
Supremo N° 005 del 23 de Abril de 1963, establece que dentro las
funciones de la dependencia de Relaciones Industriales, se debe
considerar a la Asistenta Social como medio de lograr el fomento a la
armonía y de la colaboración entre empresa y sus servidores.

El 12 de Julio de 1965, se dicta el Decreto Supremo N° 009 y se
establece .la .incorporación de una Asistente Social diplomada, en el
Servicio de Relaciones Industriales, que se encargue de efectuar
labores propias de la especialidad a favor de los trabajadores.
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Finalmente el 13 de setiembre del mismo año, se da la resolución
Suprema N° 337 que norma Jas funciones y dependencia de Relaciones
Industriales y las funciones del servicio social, estableciéndose además
que toda empresa con más de 300 trabajadores está obligada a
contratar una Asistente Social diplomada, para la atención que requier-e
el personal 3

Asimismo se dispone que "la Asistente Social debe colaborar en la
solución de Jos problemas personales y familiares del trabajador que
afecten el normal desempeño de sus labores'14

Todos estos dispositivos que se han señalado, muestran de una u otra
forma, que las normas que se dieron, han tenido en cuenta única y
exclusivamente los servicios de la Asistenta Social, dentro del campo
Jaboral, empresarial o industrial que fue y es en la actualidad el Área de
desempeño profesional que mas importancia tiene, después de otros
campos como salud, seguridad social, educación entre otros.

"El trabajo Social empresarial, denominado también industrial es aquel
campo, donde se realizan diversos servicios para obreros y empleados
de los diferentes centros laborales, abarcando una serie de actividades
muy diversas así como: Educación Familiar, orientación matrimonial,
organización de comedores, formación de cooperativas de consumo y
recreación, campo de vacaciones, vacaciones útiles, etc."5

"María Castellanos, señala otros servicios del

trab~jo

Social industrial,

que los denomina de "gestoría" tales como: recomendaciones para

3

ADETS:Ob.Cit.42-43
Art. N° 4. Loe. it.
5
AnderEgg, Ezequie1;1987:238

4

41

cambios de trabajo, colaboración en la tramitación de ingresos en
cJinicas

de

maternidad

u hospitales para

esposas,

colocación

conveniente de menores en hogares infantiles, cando la situación lo
requiere, colaboración en los trámites de préstamos, pensiones, retiros

y otros beneficios de accidentes, vejez, incapaddad ffsica tempora1 o
permanente, tramites relacionados al seguro social, etc. "6

En nuestro medio existen empresas industriales, comerciales y de
servicios, las mismas que se enmarcan en el sector privado y público,
en todas ellas el trabajo social pueden brindar los servicios antes
señalados con algunas características propias de la estructura orgánica
de cada empresa.

El trabajo social empresarial, industrial es un campo de aplicación de
trabajo social de singular importancia en el Perú, como quiera que su
acción abarca los diferentes tipos de empresa, ha sido englobado en el
concepto de Trabajo Social Laboral, que por ser un y término más
amplio y encerrar dentro de este contexto a las empresas privadas y
estatales, a través de sus métodos de trabajo, actúa desarrollando
acciones para la disminución de situaciones conflictivas.

3.2. Trabajo Social Empresarial en el Siglo XXI
El Trabajo Social empresarial busca el desarrollo de la integridad del
trabajador como ser humano y de la empresa como comunidad, donde
se mezclan

intereses e

interrelacionan

individuos que esperan

satisfacer diversas necesidades. Identifica, Diagnostica y Conceptualiza
problemas y necesidades de la empresa, de la organización de los
colaboradores desde una perspectiva integral.

6

Ander Egg, Ezequiel; 1987:238
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Engloba los siguientes aspectos: Económico, Psicológico, Social,
Relaciones productivas y Relaciones Humanas.
Siempre tendiendo hacia el aumento de la productividad en un
ambiente cordial y agradable.
El Trabajo Social empresarial promueve el cambio social, la resolución
de

problemas,

mediante

la

utilización

de

teorías

sobre

el

comportamiento humano, interviene en los puntos en los que los
colaboradores interactúan con su entorno laboral. Los principios de los
Derechos Humanos y .la Justicia Social son fundamentales para el
Trabajo Social Empresarial, constituyen la motivación y la justificación
de la acción del Trabajo Social.

El Trabajo Social empresarial basa su metodología en un cuerpo
sistemático de conocimientos sustentados en la experiencia y derivados
tanto de la investigación y evaluación de la práctica. Se recurre a
teorías acerca del desarrollo y comportamiento humano, así como de
los sistemas sociales, para analizar las situaciones complejas y facilitar
los cambios personales, organizativos, sociales y culturales.

El

recurso

humano constituye el elemento fundamental

de la

organización empresarial, que se articulará activamente a ésta,
cargando con las necesidades, expectativas e intereses que tiene, y
que intenta satisfacer con la vivencia de actividades de y en una
organización.
El recurso humano es hoy en día lo más valioso dentro de una
organización.
seleccionar

Depende de la habilidad de ,los empresarios de
a

los

trabajadores

y

motivarlos

adecuadamente.
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El trabajador tiene que ser el primer colaborador de la empresa. Para
ello debe estar identificado con su centro de trabajo y sentirse orgulloso
de pertenecer a él. La empresa debe ser consciente de que cada
empleado es una persona con aspiraciones, sueños, necesidades de
seguridad y de realización.

El contrato entre una Empresa y un trabajador obliga a ambas partes:
El empleado vende su trabajo físico o intelectual para producir un bien o
servicio y la empresa le retribuye por el mismo.

Es como una transacción de compra-venta: ambas partes deben sentir
que se benefician. La empresa es el .reflejo de sus líderes y de como
éstos han logrado transmitir sus objetivos a sus

trabajadores.

Pienso, que la responsabilidad de los Líderes y Trabajadores es
mutua en beneficio del desarrollo de la empresa, ya que esta redundará
en mayores utilidades para las empresas y beneficios del mismo modo
para los trabajadores.
Las empresas han desarrollado lineamientos que le permiten pasar de
ser productivas a ser competitivas,

es hora de replantear la

responsabilidad de la empresa en todas sus dimensiones.
Hay que asumir un liderazgo con una posición ética, moral y de
responsabilidad, que le permita seguir construyendo un mejor futuro,
permanente y participativo, para mantener y mejorar las condiciones
que favorezcan el desarrollo del trabajador, el mejoramiento de su nivel
de vida y el de su familia, incrementando los niveles de satisfacción,
eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad
social de las empresas, para lograrlo, nuestras empresas necesitan de
una clara política de bienestar social, el mejoramiento de las relaciones
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laborales entre empleadores y trabajadores es de gran importancia, por
lo cual, fortalecer la productividad y lograr llegar a ser competitivos,
depende notablemente de una verdadera relación obrero-patronal y una
gran política de bienestar social.

3.3. La competitividad en el Trabajo Social empresarial
Podemos definirla como .la capacidad para desarrollar y mantener
ventajas que nos permitan mantenernos en el entorno socioeconómico
de nuestro actuar. Al mencionar competitividad, nos hace pensar en
una idea de "excelencia", es decir el Trabajador social debe
caracterizarse por su eficiencia y eficacia en su quehacer profesional.

La clave estratégica de la competitividad es la "Calidad Total, en esta
etapa

de

cambios,

las

empresas

buscan

elevar

índices

de

productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad
teniendo como base al elemento humano.
Edvinsson y Malone (1998) desde la perspectiva empresarial, indica
que este capital humano, implica todas las capacidades individuales,
conocimientos, destrezas, experiencias, en general, las competencias
que los trabajadores puedan desarrollar en función al crecimiento de la
organización; por ello que está considerado como el elemento más
importante para el logro de la misión de cualquier institución. Por tal
razón entre los bienes de la empresa, el capital humano constituye uno
de los mas valiosos, toda vez que se necesita contar con empleados
talentosos, con un cúmulo de conocimientos, actitudes, experiencias,
valores; con competencias para trabajar en equipo, actuar con
prevención,

planificar óptimamente las tareas,

comunicarse con

eficacia, centrarse en mejorar para producir mejor, vivir mejor.
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Los enfoques modernos de Gerencia empresarial han llevado a
denominar el presente siglo, como una época de la tendencia
humanista en el que el manejo inteligente de los recursos humanos es
fundamental para el desarrollo y sostenimiento de las organizaciones.

Hoy en día se reconoce al conocimiento como talento o capital
intelectual. Es el capital humano quien puede multiplicar el recurso
financiero, a través de sus decisiones. Para competir dentro de un
entorno

g1obalizado, altamente competitivo, de transformaciones

profundas, aceleradas y dinámicas se exige un cambio radical en las
creencias, costumbres y valores de la empresa. Para lograr esto se
debe luchar por obtener el compromiso del talento humano el cual solo
se alcanzará solo si existe equilibrio y justicia empresariaL El verdadero
tesoro que puede generar sostenibilidad y ventaja competitiva a la
empresa es el talento humano.

Presenta los cambios mas significativos que han afectado a éstas, en
los últimos cincuenta años: El paso de la fuerza física a la
especialización del conocimiento, del autoritarismo a la participación,
J.as transformaciones de los sistemas políticos y de gobierno, el cambio
global, el trabajo en equipo, el compromiso y la responsabilidad social y
ecológica.
Pasa revista alas transformaciones que se llevan a cabo en las
organizaciones que buscan el éxito a partir de nuevas filosofías con
nuevo enfoques y que se conforman a partir de nuevos grupos
humanos, renovados,

con

conocimientos actualizados

y cuyo

aprendizaje es permanente.

Reseña como la cultura empresarial, varía y sufre modificaciones y
cambios sustanciales tanto en su cultura como en su comportamiento
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organizacional. Para conseguir estos cambios., muestra que es también
indispensable la presencia de líderes con nuevos estilos y enfoques de
dirección, que con su orientación puedan alcanzar .efectividad en las
personas y de la empresa, bajo una perspectiva integral y que también
obtengan una alta productividad en la organización. Por último con el fin
de que las empresas retengan a sus mejores empleados indica algunas
recomendaciones a tener en cuenta tales como lograr su integración,
compromiso y satisfacción."7

COMPETENCIA Y HABILIDADES DE LA TRABAJADORA SOCIAL
Et término de competencia comenzó a emplearse durante los últimos
años, en el ámbito de la formación profesional, para referirse a las
competencias laborales que el trabajador social debe desarrortar para
un adecuado desempeño, y que le sirven de punto de partida para su
formación en el oficio.
La trabajadora social, emite el juicio de un experto que va mas allá de la
utilización de una regla o de un conocimiento respecto a las

habilidades sociales; debe decidir la manera adecuada y el momento
oportuno de poner en práctica el bagaje de conocimiento y técnicas de
las cuales él dispone para poder entrenar adecuadamente a los grupos
humanos, para desarrollar las habilidades sociales.
La profesión obtiene independencia para regularse y decidir sobre sus
teorías y practicas. En su articulado se regula la actividad profesional, la
conducta profesional en

las relaciones con

los colegas,

otros

profesionales, instituciones la sociedad y la propia profesión, etc .... ,

7

TALLER Desarrollo Humano y Trabajo Social: Herramientas para trabajar capacidades y
habilidades sociales. Maria Palao Yturegui- 207.
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garantizando una conducta ética de los profesionales y procurando
instrumentos para juzgarla.
De un código deontológico, se espera que funde la unidad de la
profesión, defina la identidad profesional y proporcione guía a sus
adherentes cuando se enfrentan a dilemas morales.
En el desarrollo de nuestras funciones, no siempre son necesarias
aquellas cosas que ~as funciones del código aseguran.
La pluralidad de instituciones que emplean trabajadores sociales
favorece que los profesionales no sientan como necesarias aqueftas
cosas qué las funciones del código ies aseguran.
Son las propias instituciones y organizaciones empleadoras las que, a
través de reglamentos y procedimientos formalizados establecen que
tipo de conductas esperan de sus empleados.
Se aseguran que los profesionales cumplan con los fines que tienen, y
el profesional recibe ahora el estatus de trabajar en una institución y no
de pertenecer a una institución.
Principios que reflejan los valores compartidos del Trabajo Social
en la época posmoderna:
Los principios fundamentales definen el accionar del Trabajo Social en
el marco de los Derechos humanos, haciendo la diferencia de lo que
implica el respeto a la diversidad, la multiculturalidad y esencialmente 1
naturaleza humana que hace que los seres humanos sen iguales en
sus posibilidades y oportunidades a desarrollar.
La Trabajadora social define un trabajo diferenciado e integral, porque
puede establecer mecanismos para considerar las complejidades que
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traviesa el ser humano en su individualidad, en sus manifestaciones de
pertenencia a diferentes grupos .
El Trabajador Social desarrolla el trabajo de las habilidades sociales en
sus tres niveles metodológicos: a nivel de caso social, grupo y
comunidad, en el marco de sus principios básicos.
Se ha ido valorando el trabajo de autoestima, inteligencia emocional, el
desarrollo de competencias, habilidades sociales, entre otros aspectos,
que son sustantivos ·e inherentes al quehacer del trabajar social. Sin
embargo, creemos que se hace necesario el trabajo interdisciplinario
para evitar sesgar como lo que ocurre en la actualidad separar la
problemática económica de la social., tal como advierte Amartya Sen,
"mientras no se pueda integrar y valorar ambos aspectos, poco
podremos avanzar respecto al desarrollo humano con equidad"
Saber,

aprender,

gestión

personal,

responsabilidad,

autoestima,

sociabilidad, integridad y honestidad, gestión de recursos, relaciones
interpersonales, gestión información, comprensión tecnológica. Aunque
todas son relevantes para el desempeño del ·cargo a continuación se
hace una descripción de las competencias genéricas mas destacadas a
partir de las expresiones de los empleadores:
•

Autoestima, tiene que ver con la caracter.ística de la personalidad

del profesional en el puesto del trabajo; dentro del ámbito profesional
de trabajo social una autoestima positiva facilita una mejor percepción
de la realidad y posibilita una comunicación interpersonal asertiva,
proyecta una imagen positiva de si misma y le permite seguridad en sus
actividades y decisiones, de ahí la relevancia en la participación
porcentual (84.2%) en todas las áreas.
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•

Responsabilidad, hace referencia al compromiso y a un alto

sentido del deber y al cumplimiento de las obligaciones en el puesto del
trabajo. En este contexto el empleador refiere la importancia de la
organización en

~1

trabajo, la capacidad de realizar las funciones del

cargo sin necesidad de supervisión, que evidencie la cultura del orden,
del trabajo bien hecho y de calidad.

+

Sociabilidad, es quizás una de las competencias más

relevantes o indispensables en el desempeño profesional del trabajador
social en términos de saber acoplarse a cualquier equipo de trabajo,
poseer capacidad de empatia, estar seguro de su propio valor y dar
créditos a los aportes de los demás.

+
vida

Creatividad, es una habilidad cada día mas necesaria en la
de

las

organizaciones

lo fundamental

es

generar ideas,

desarrollarlas y enriquecerlas, aquí el trabajador social debe tratar de
descubrir soluciones imaginativas a los problemas, ser recursivo,
innovador y practico y ante todo buscar nuevas alternativas de solución,
tratando de romper esquemas tradicionales.

•

Saber aprender, la clave de esta competencia estriba en la

capacidad que tiene el profesional de adquirir y asumir nuevos
conocimientos y aplicarlos en la vida laboral, por ello debe tener una
actitud positiva a nuevas situaciones y retos en la asimilación de
nuevos conocimientos.

•

.Relaciones interpersonales, al igual que la sociabilidad esta

es otra de las competencias que se podrían considerar como inherentes
al desempeño profesional. Es una constante que el trabajador social
posea Ja capacidad para efectuar intercambio con otras personas que
resulten beneficiosas en una perspectiva integrativa, identificando los
intereses del otro y reconociendo su legitimidad, de tal forma que se
puedan mantener buenas relaciones personales.
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3.4. Trabajo social y la política de .Bienestar Social Empresarial
El concepto de Bienestar Social adquirió carta de ciudadanía en el
ámbito de las ciencias sociales como consecuencia de una doble
convergencia; la aparición de la

problemática del desarrollo que

plantea la exigencia de que este sea inducida de lo que se infiere la
necesidad de la acción gubernamental, y, dentro de esta problemática
la cuestión referente a los aspectos más directamente sociales del
proceso del desarrollo.
En este contexto se habla de bienestar social para designar el conjunto
de leyes, por una parte, y los programas, beneficios y servicios que,
por otra parte, se establecen para asegurar o mejorar y robustecer la
provisión de todo aquello que se consideran las necesidades básica
para el bienestar humano y el mejoramiento social.
El Bienestar social, pues, no es más que un aspecto de política social;
mientras la política social tiene que ver con la disposición de normas
legales para proveer de servicios de todo orden a nivel nacional tales
como vivienda, salud, educación fuentes de trabajo, seguridad social,
etc. El bienestar social es referido fundamentalmente a los aspectos
más concretos que se aplican en las diferentes instituciones estatales y
privadas.
El bienestar social, sin embargo, no por referirse a aspectos más
pequeños o más concretos deja de tener vinculación con la política
social, antes bien es un apéndice de éste: "por lo que el bienestar social
representa también la política .social

del estado, implementando a

través de diversas áreas o sectores que se operativiza por medio de
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acciones asistenciales: planes y programas, que pretenden de una u
otra forma ampliar los desajustes sociales". 8
El Bienestar social y la Política social, aparecen en el campo de las
Ciencias Sociales y en la literatura especializada como categorías
relacionadas básicamente, es decir, dependientes una de .otra. Sin
embargo ni el bienestar tiene social tiene como determinante exclusivo
las políticas sociales, ni estas se orientan siempre al bienestar.
En general, se considera que el bienestar social alcanzado por una
determinada sociedad. comunidad o sector social se refiere al grado en
que ha satisfecho las necesidades humanas fundamentales de: empleo,
ingresos, educación, salud, vivienda

y en otros aspectos como la

seguridad social, la cultura y las posibilidades de participar en la toma
de decisiones.
En este sentido bienestar social es sinónimo de progreso y desarrollo
social, de calidad de vida, pero al mismo tiempo es un concepto
abstracto y genérico

Las empresas están llamadas a velar por el bienestar de su gente,

Bienestar Social 'Empresarial es la unidad que se encarga de
defender, propiciar y mantener una conducta orientada a generar ese
equilibrio, equidad y valoración que merece la gente en cualquier lugar
que ocupe dentro de la organización, debe crear, mantener y mejorar
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del trabajador, bajo
la firme concepción del Talento Humano como principal recurso en la
. obtención de la eficiencia y eficacia.

8

ADETS:Ob. Cit. Pág.70
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Cualquier sistema social genera problemas y el entorno de la empresa
no es ajeno a esta realidad. La empresa asume la responsabilidad no
solo de la producción, también de los problemas sociales que surgen en
ella, los problemas de los trabajadores, a nivel individual y comunitario,
repercutirán en su bienestar y por tanto en el rendimiento laboral.
las circunstancias laborales son responsabilidad y asunto de todos. Se
pretende buscar el equilibrio entre la empresa y trabajador.

El Bienestar Social dentro de la organización empresarial, interviene
en los problemas del trabajador promoviendo y aplicando los recursos
que contribuirán a la mejora de las condiciones de trabajo y la calidad
de vida de los trabajadores y sus respectivas familias, la característica
peculiar es la de ayudar a resolver los problemas que se plantean en
relación con la situación de las personas en la empresa y del trabajo en
la misma.

Ayuda a los trabajadores, individualmente o en grupo a resolver sus
dificultades materiales, psicológicas, profesionales, etc., que de alguna
manera repercuten en su bienestar y su rendimiento laboral, sus
actuaciones van dirigidas a

cons~guir

el mayor _grado posible de

bienestar ocupacional de los trabajadores, en beneficio de éstos, y pOr
consiguiente de ta propia empresa.

Se favorece la integración de los trabajadores, mediante la satisfacción
de sus necesidades, es una herramienta de motivación laboral,
satisfacción e integración. la empresa es como el ser humano.
Necesita que todos los órganos comuniquen a través del torrente
sanguíneo la energía para poder vivir. Pero también necesita que tanto
quien la dirige como cada una de sus partes conozcan bien su
funcionamiento.
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La clave para que la empresa trascienda en el tiempo consiste en
superar las barreras físicas, para así poder llegar a su estructura interior
las personas. Si no conquistamos la voluntad de las personas, no
podemos asegurar el éxito empresarial. Preocuparse por la inteligencia
y la voluntad de las personas que laboran en la empresa, es aportar por
la excelencia.
3.4.1. Principios del Bienestar social Empresarial

•!•

Universalidad. La población laboral dentro de la empresa

podrá acceder, sin discriminación, a los programas y
servicios del Área de Bienestar Social, según las normas
establecidas por la empresa para tal fin.

•!•

Reciprocidad. Las políticas y programas de bienestar se

proyectarán

de

tal

manera

que

contribuyan

al

mejoramiento de las actividades desarrolladas en la
empresa, y a su vez, los resultados y acciones sirvan
para retroalimentar el Sistema de Bienestar Social.

•!•

Los

lntegralidad.

actividades

se

planes,

articularán

programas,
con

proyectos

la visión

y

y

misión

bienestar

deben

institucional.

•!•

Los

Solidaridad.

orientarse

hacia

programas

de

todas

personas

las

y

grupos

componentes de 1a empresa, y se dará prioridad a los
sectores más vulnerables.

3.4.2. Campo de Acción

La

participación

del Área

de

Bienestar Social

en

el

mejoramiento de la calidad de vida del trabajador varía mucho
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de una organización a otra, en la mayoría de los casos la parte
directiva está compuesta por un número reducido de personas,
lo que hace necesario distribuir en muchas secciones
independientes la labor que debe realizar.

En otras compañías la responsabilidad de darles a las
personas un mejor bienestar corresponde al área de bienestar
social y las demás .áreas en completa coordinación con dicha
área, desarrollaran además de sus funciones específicas, la ·
parte correspondiente al manejo de personal.

Estudios recientes realizados por expertos en la materia,
recomiendan que el campo de acción del Área de Bienestar
Social, debe orientarse en dos grandes frentes: CALIDAD DE

VIDA y PROTECCION SOCIAL
•

Calidad de vida.

Se

ocupa

principalmente de

los

aspectos

sociales,

técnicos, culturales y humanos, que giran alrededor del
ambiente laboral, y como se refleja su accionar en el
desarrollo personal y laboral.

Desarrolla

programas

aspectos

académicos,

y

servicios

relacionados

vocacionales,

con

personales,

socioeconómicos, crea mecanismos de control y evaluación
en la ejecución de los programas y servicios prestados.

Brinda al trabajador el apoyo necesario para el logro de una
óptima adaptación a la vida laboral.
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Coordina con otras áreas o departamentos las actividades,
eventos y programas relacionados con el desarrollo integral
del trabajador,

responsabilizarse por la igualdad de

oportunidades y condiciones para cada uno de los
empleados, apuntando así a un mejoramiento integral de la
calidad de vida de los empleados y de la empresa en
general.

•

Protección Social

Comprende los aspectos relacionados con la salud,
vivienda, educación formal, recreación del trabalador y de
su grupo familiar, convenios con entidades prestatarias de
servicios sociales, recreativos, médicos y de seguridad
industrial, para el desarrollo de programas internos y
externos.

Promover jornadas para el mantenimiento de la salud de
los trabajadores que contribuyan con un mejor rendimiento
productivo, campañas de salud integral, afiliaciones a
sistemas de seguridad social. No podemos olvidar que la
gente es la empresa, sin la participación de las personas
las compañías no serían más que un documento mercantil
inerte e inútil.

Las empresas no están conformadas por edificios,
computadoras,

redes

y

mobiliario,

estas

son

las

herramientas, los que realmente son la organización: es el
recurso humano. Si el equilibrio no está presente en el
medio ambiente laboral, si no se invierte en él, no se estará
agregando valor a la gestión empresarial.
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Las nuevas empresas están orientadas a mantener un
ambiente laboral que propicie la creatividad, el equilibrio y
el

bienestar de

compensación

y

los

empleados,

beneficios

han

los

conceptos

de

de

satisfacer

las

necesidades de los trabajadores y a la vez mantenerlos
motivados.

A modo de conclusión, el Área de Bienestar Social debe
propender por lograr que la vida laboral del colaborador
gire alrededor de estos conceptos:

ti1>La percepción de sentirse respaldado y cuidado por la
empresa. Algunas compañías facilitan una serie de servicios

a los empleados relacionados con su vida privada, que
contribuyen al aumento del beneficio personal de los mismos.
En algunos países, es una práctica muy habitual el facilitar a
aquellos empleados que se están divorciando, servicios
legales gratis.
~

La necesidad de que te hagan la vida más fáciL En

algunos países, las compañías llegan a una serie de
acuerdos con determinados proveedores, de tal forma que
permiten que .los empleados realicen sus compras a través de
intranet o Internet y obtengan grandes descuentos e incluso
que te lo lleven a casa o al lugar de trabajo de forma gratuita.

4la necesidad de satisfacer los deseos .personales. Los
empleados, cada vez más reclaman que se tenga en cuenta
su vida personal en el lugar de trabajo, algunas empresas
facilitan una serie de actividades que ayudan a disminuir el
estrés y aumentar

~la

productividad de los mismos. Por
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ejemplo, la posibilidad de trabajar desde casa o en horarios
extendidos.

¡,¡.La

necesidad

de

mantener

buenas

relaciones

personales. El reconocimiento de fa empresa a todos y cada
uno de sus empleados ayuda a mantener una buena relación,
no solo con la directiva, sino entre los propios compañeros.
!~f.

Un medio ambiente grato, armónico y confortable durante

su estadía en la empresa.
!&b Herramientas y

equipos ergonomtcos diseñados para

facilitar su uso y garantizar la calidad del trabajo.
~

Un clima de comunicación franco y abierto, donde todos

pueden opinar y dar soluciones a problemas inmediatos.
r4t Disposición para el logro de objetivos comunes .
.!k Una compensación que iguale la productividad con el

esfuerzo realizado.
'=k Beneficios orientados a incrementar el poder adquisitivo del

trabajador.
• La proporción de beneficios de impacto, que ayuden al
mejoramiento del nivel de vida.
~

Lo ideal sería que los individuos alcanzarán un nivel de

identificación tal con sus labores y con ta empresa, que
d1ficilmente

existirían

posibilidades

de

conflictos,

esto

reducirá la pérdida y aumentaría la calidad del tiempo
productivo, tanto para la organización como para el individuo.
~

Las condiciones de la calidad de vida laboral-familiar, la

presencia de un buen clima laboral, un nivel de salud mental
organizacional

satisfactorio,

una

buena

presencia

de

programas de prevención de riesgos, la mínima existencia de
accidentes y enfermedades profesionales, permiten minimizar
la existencia de estrés, el consumo de drogas ilegales y
excesivo de alcohol junto a la automedicación, elementos
64

profundamente interrelacionados en los casos de ausencia
laboral.

3.5. Responsabilidad Social de La Empresa
La responsabilidad social de la empresa es una combinación de
aspectos legales, éticos, morales y ambientales, y es una decisión
voluntaria, no impuesta, aunque exista cierta normatividad frente al
tema.

Orientar los esfuerzos de la empresa solamente a producir resultados
basados en las teorías de producir y vender más con el mínimo costo,
sin importar el impacto social, es a lo largo del tiempo, el peor negocio
del sector productivo que busca la rentabilidad. La estrategia actual y
sus esperados beneficios, con dicha posición, puede ser mañana el
motivo de su fracaso.

La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos internos y
externos, los que se han sido objeto de tratado por expertos en el tema.
los primeros orientados a los colaboradores o el equipo de trabajo, sus
asociados y accionistas, y los segundos, los 'externos a clientes,
proveedores, familia de los colaboradores, la vecindad y el entorno
social, entre estos el medio ambiente.

Es preciso recordar que los objetivos empresariales de la empresa
actual, están enfocados a :lograr mayor competitividad y productividad.

Enfocarse a la generación de "Beneficios" (de venta , rentabilidad y
otros) a corto plazo, lleva a actuar al empresario de forma fría sin limite
en la toma de sus decisiones, carente de toda visión ética y
responsable, e inclusive, sin medir ,las consecuencias negativas para su
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propia empresa, simplemente por su forma de proceder y esquema
para decidir.

Problemas actuales por acciones no responsables socialmente.

Es

importante

aclarar

que

los

problemas

por

la

inadecuada

responsabilidad social no es causa generada por una solo fuente, es
decir, por la empresa, todos tos estamentos de un estado son
igualmente

responsables

de

sus

males:

las políticas blandas,

imprecisas e irresponsables de los gobiernos; gobernantes permisibles

y transigentes; los sistemas de corrupción; la poca preocupación e
importancia concedida en el tema por parte de entidades educativas; la
ignorancia misma o falta de .conocimiento sobre el tema por parte de
empresarios y actores del sector productivo y comercial; el bajo
escrúpulo de muchos empresarios y personas que conociendo el tema

y sus consecuencias, actúan de forma irresponsable.
En palabras sencillas, todos los estamentos que hacen parte del
estado, gobierno y sus políticas, colegios y universidades, empresas,
empleados, padres de familia, medios informativos y demás que inciden
en patrones de comportamiento y en la cultura, son igualmente
responsables en los daños ocasionados, bien por acciones directas o
por omisión.

Con el propósito de hacer un balance de algunos de los problemas
causados por un proceder no responsable socialmente, es importante
definir el término "Medio ambiente". Cuando se habla de Medio
Ambiente se tiende a pensar solo en aspectos relacionados con los

recursos naturales y la calidad de los mismos, Tierra, agua y aire, por lo
tanto se queda resumido tan solo a practicas de tipo ecológicos en
temas relacionados con "Desarrollo sostenible", "Producción más
66

limpia" y similares,

es decir, manejo de basuras y residuos,

estableciendo acciones hacia el reducir el impacto y por ende fomentar
el ahorro, reciclar desechos y re-usar en nuevas practicas productivas
lo reciclable.

Pero no debemos desconocer que en el concepto del "Medio ambiente"
esta el ser como tal, el hombre, que no solamente necesita de un buen
aire para respirar, un buen agua para beber y un terreno fértil y
variedad

de especies de flora y fauna para su alimentación,

necesitamos más, algo adicional que hace parte de la calidad del medio
ambiente.
Por ser un animal racional, consciente de su existencia y pensante,
necesitamos de la paz, la tranquilidad, la seguridad, el bienestar mental
así como el físico, la armonía entre los seres, la satisfacción por el vivir,
la armonía con el resto del medio ambiente, y con esto una serie de
elementos que proporcionan motivaciones de vida y sentido de
trascendencia.
El animal humano, es decir, el ser que se convirtió en social, requiere
de más elementos de calidad y armonía con su medio ambiente que el
resto de los animales, pues ellos, los no pensantes o no racionales,
carecen de emociones y de conciencia, por lo que su relación con el
medio ambiente es meramente física - química, mientras que en el
hombre es además de ello, emocional, de ahí el concepto del equilibrio.
Vemos pues, que el tema ambiental es altamente alarmante, y que
lastimosamente ha sido generado por el bajo interés en el asunto, y por
la actuación no responsable del sistema productivo mundial, pero éste
no es el único problema que amenaza a la humanidad y a la empresa,
hay otros que día a día crecen y que se convierten en la fatalidad para
el futuro.
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"Hacer empresa hoy en día es muy difícil y arriesgado" dicen algunos
empresarios, "La situación se torna más violenta", "No hay en quien
confiar", y así como esas expresiones son muchas las que reflejan la
desconfianza ante la situación social actual, y no es aplicable solo a
una región, se convierte casi en sentimiento mundial.

Reina una situación de desconcierto y desorden que hace que la
practica empresarial sea cada vez más compleja por no llamarle difícit
afectando el ejercicio financiero, no solamente por el reforzamiento de
sistemas de seguridad personal, industrial o de .los bienes, también por
el crecimiento de ausentismos, por los daños causados en propiedad
ajena, por las devoluciones, por los reproceso, la perdida de clientes, la
inmoralidad de algunos funcionarios del mismo estado y más aspectos
que hacen parte de lo que llaman "lo reglamentario en un ejercicio
empresarial", y que pueden ser

medibfes

en

los

batanees

financieros de cada empresa.

El panorama actual para la empresa no es nada alentador, de nada
favorece sus actividades, atenta contra la estabilidad financiera, afecta
el bienestar interno y externo y por ende ,la productividad repercutiendo
en la competitividad. Entre algunos de .los hechos negativos, se
destaca:
•:•

La creciente violencia y los conflictos sociales que amenazan la

tranquilidad ciudadana, al sujeto y sus bienes y los de las empresas,
implicando más inversión en seguridad, temor en invertir, y en caso de
atentados o daños, ,la perdida y la consecuente reposición de los
bienes.
•:•

La falta de identidad, el poco sentido de pertenencia por la misma

región, país y empresa, y el compromiso ausente frente a planes de
mejoramiento.
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•!•

El estrés y los estados depresivos que generan ausentismos,

deserciones, conflictos, tensiones y una serie de malestares que
atentan con el ambiente organizacional.

•!•

Problemas emocionales, neurosis, paranoias sociales y otros

estados que contribuyen a la accidentalidad, que desmotivan e influyen
el la poca concentración y en bajos resultados.
Hay otros males que estropean lo personal y desestabiliza a los grupos
familiares, con efectos en los grados de atención, la disposición, el
aporte y los resultados en la empresa y en general a la sociedad. Entre
algunos:

(•

Las crecientes tendencias a .la dependencia por la drogadicción, el

alcoholismo y otras sustancias psicoactivas que generan problemas
internos y descomponen la sociedad.

•!•

El aumento de la ··industria del secuestro, las violaciones, ·el atraco

y otros actos violentos que generan temores, zozobras y crean un clima
de tensión y miedo.
•!•

El aumento de robos, de hurtos, de desfalcos y otras prácticas

deshonestas que reducen la motivaCión hacia la inversión, implican más
costos en protección y que por el mismo estado de prevención, aminora
competencias y estados de ánimo, pues crece la desconfianza, los
estados de recelo y la duda.
Un escenario muy criticado pero que pareciera inmodificable, por la
fuerza que con el tiempo ha adquirido, convirtiéndose en lo normal de la
vida cotidiana.

Sobra aclarar que la productividad de las personas se ve seriamente
afectada cuando se encuentra estropeada emocionalmente, y por ende
Jos resultados de la empresa, así que, si el ambiente en que se
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encuentra la sociedad, y por ende la empresa, es sano y favorable, la
productividad y la competitividad será mayor, pero de no ser así, se
manifestará en sus resultados, de producción, de mercadeo y

por

ende financieros.

Entre esos factores que afectan sentimientos y la tranquilidad del grupo
laboral, y que aunque aparentemente no son de responsabilidad directa
de la empresa, repercute en sus resultados, y entre estos:

•:•

Las bajas relaciones inadecuadas de pareja y el crecimiento de
conflictos familiares.

•!•

Incremento en los índices de padecimientos de anorexia y bulimia
en adolescentes.

•!•

Prostitución progresiva, inclusive infantil.

•!•

Altas tendencias de homosexualidad.

•!•

Crecimiento de pandillas juveniles.

•:•

Practicas satánicas.

•!•

Alta infidelidad.

•!•

El crecimiento de los índices de suicidio.

•!•

Otras.

Esto produce decaimiento emocional y se convierte en razón para el
ausentismo, la deserción laboral, la accidentalidad en el ejercicio de las
funciones de trabajo, la apatía, el crecimiento de conflictos, la baja
motivación por lo que se hace y demás manifestaciones que merman la
capacidad de concentración y la disposición hacia la productividad,
además llegan a afectar en aspectos como la perdida total de interés
por lo que se hace y por la misma vida, se acaba la ilusión.

A esto le podemos sumar otra cantidad de actitudes. comportamientos,
hábitos, costumbres y formas de pensar, que se oponen al buen
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desempeño del grupo de trabajadores y por ende a la productividad de
una compañía, entre ellas:

·+·

1::1 negativismo o pesimismo. Reduce la motivación por los
propósitos organizacionales.
'

..

.

!

l

'

l-a apatía al estudio, al mejo'ramiento continuo y la tendencia al
facilismo.
~a

baja disposición al

~horro

y por ende los consecuentes

problemas que genera el mal manejo de los ingresos, con sus
1

.

rosibles COflSecuencias negativas para obtener lo que desea. Un
problema financiero ·es potencialmente el cultivo de actos
1

indelicados.
1

.

'

La
baja disposición por aceptar una critica constructiva, lo que
1
conlleva a la generación de posiciones negativas para con quien la
..

t

hace .
f3ajo sentido de identidad y de pertenencia, desencadenando
~onductas poco partidpativas, se hace las cosas tan solo por

cumplir sin dar un algo más a favor de los propósitos de la
empresa.
El
conformismo, la marrullería, que reduce la capacidad de aporte
1
así como la de auto crecimiento o mejoramiento personal.
•!•

El facilismo con un bajo sentido de auto mejoramiento y de auto
aprendizaje., por ende poca capacidad de aporte para la empresa.

•!•

Altas tendencias a tomar frívolamente las cosas, con mucha
inclinación a lo festivo, concediéndole mayor prioridad a ello que al
trabajo mismo.

•!•

Definitivamente enumerar la cantidaq. q~ ~~pe.ctos que ha~q p~~e

~qv 9,~ ~~ gr~~ Qruesq qe nuestr~ 9 ~tl~~r!P.n ~~P<m~~ ft~ ~n~ i~rF~
c:;as!

interminat>!e,. y todo lo anterior r:epercute en la perdida de la

esperanza en las

person~s,

la baja
•

ilu~ión,
•

' 1

la poca disposic!<?n pQf
'

•

•

nacer bien ~~~ posas, merma su ·~p~9ió~d PfO~!:JP!iY~.},, ~~~P~ª

7¡
<·

como lo he indicado la productividad, la que se reflejFt er los
!

'

'

¡

estados financieros de las empresas.

La responsabilidad de la empre~~

~n

los

prp~~emas

actual,s.

Las empresas son participes de la responsabilidad en algunos de los
efectos mencionados, o en todos, por sus políticas o la caren9ia de las
mismas, por sus sistemas de dirección y por una serie de

cost~rpqres

y

vicios empresariales que le alejan de una actuación responsable que
mida la consecuencia de sus actos.
La responsabilidad o la no responsabiliqad, es parte de la

C!.-llt~ra

de

una empresa. La falta de ética y moral, es sin lugar a duda, el principal
elemento del problema, y la búsqueda de las utilidades y el afán de
generar resultados a toda costa sin

~eqir

consecuencias, no permite

que la empresa (los empresarios y directivos), presten la atenc!on
que
.•·.
merece el tema de la responsabilidad social.

La inmoralidad ciudadanq, la; fa!ta de. ciyismo, el bajo escrúpylo
de las
:
'

'

personas, la falta de lealtad, la marrullería, fa trampa, la poca seried~d.
el bajo sentido de pertenencia, la mediocridad misma, las inadecuadas
relaciones humanas, así como

eso~

'

de comportamiento q4e afectan

aspectos, son muchos

lo~

asuntos

' .~

~1 qe~~rro!lo

empresarial y por ~~pe !>U

eficiencia, y demostrar que ia empresa t!ene ~na alta respon~~pilidad
'1

en ellos.

1

i

...

El deseo de todo empresario es contar con un perfil ideal de
colaqpradores, los q~~ sqlen de ~4 poJTiunidad, y éste perfil requiere de:

•)

P~rson~~

c9rnprometidas que den lo mejor

eJe

sí mismo y que

ayuden al crecimiento de la empresa.
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•:•

Personas que sepan trabajar en equipo y que se enfoquen a

lo~

objetivos de la organización, venciendo el egoísmo y evitando el
conflicto en pro de la creación de un clima laboral sano.

•!•

Personas inteligentes, creativas, proactivas y con agilidad me11tql
que puedan dar soluciones, que decidan y aporten beneficios a .los
procesos, al sistema en general y por ende al resultado.

·~·

personas

honra~as, honest~s

y

confiar.
•!•

r~ct~s

.,

'

en las que se pueda

,,

Personas ser\ticiales orientados hacia el cliente y hacia la calidad
total.

•!•

Personas tolerantes, prudentes y pacientes que hagan gala de sus
cualidades humanas a favor de la relación interna y externa.
Personas participativas y alegres que
nacen.

pon~an

qmor a lo que

·:·:·

• 1

1

1

i

l

•

~

personas COhcentraqé)S y prudentes
que
éviten la accidentalidad,
'
.
.
'

.

..

~

pet~rioros, pérdide~s, léiS d¡scor9iéi!i. l9s reproceso y léi pérdida

91ientes.

· :

; ·

· ..
~

•••

'

personas

cap~ces

1

i..

qe contfOiéir ~us
.

,: · . :

f •• ': :.

qe

:~
!

•

eF110C!Qn~s
. 1

.

negativas .

Personas con escrúpulo, 'nada violentas, sin vicios y manías q!Je
atenten con la integridad de sus compañeros, en su vida familiar y
social.

•!•

Personas disciplinadas y responsables quE;! administren el tiempo,
que generen

~>Uena

imagen y que

pl~nifiquen

en pro de la

eficiencia.
•:•

Personas que proyecten una grata impresi6r. por su apéiri~n~i~.
!

por sus modéile$, por el comportamiento y

.. .

~H~ h~pitos.

:

i

j!

1

. 73

En pocas palabras lo que se requiere es gente de calidad, íntegros y
eficientes, lo que en la actual situación social parece ser una tarea
titánica o una utopía.

La formapión del individuo empieza desde el hogar, en su núcleo
familiar, y la educación básica y superior la complementa y valida,
pero es en

la vida laboral donde el individuo refuerza conductas o

creencias, e inclusive donde lt:JS replantea.

Muchas veces las condiciones laborales se desarrollan en estados altos
d~

tensión, lo que genera estrés y hasta estados depresivos, afectando

ei bienestar y la salud de la persona. No se hace el bien, el escenario
no es constructivo,

pasa a ser destructivo.

También es corriente ver en algunas ernpres(:Js abuso de autoridad,
humillación

respaldada

por el

poder,

afectando la

autoestima,

Qenerando resentimientos y dolor.

peja mucho que decir sobre los problemas que vivimos actualmente,
pues aunque nuestro país es un estado democrático y eso es lo que
deseamos enseñar y mantener, por regla general en el interior de las
empresas se vive lo contrario: VIVIMOS EN Uf'IA DEMOCRACIA,
PERO EN LA EMPRESA SE VIVE UNA AUTOCRACIA. Los jefes son

los únicos que tienen derechos, los demás solo deberes.

Toqf!s las personas no responden de igual manera a un estimulo, por lo
tafltp hay que cuidar la emisión de los mismos, el ambiente, la forma qe
! '

¡¡

c9municar, la forma

qe mandar y demás que ~acen parte de la higie11e

lap9ral si se esper~ prear condiciones favor~piSs para el biene$rar

9e

la§i' !personas y ~"ra el mejoramiento d~l clima en pro ~e 1~
prq~uctividad.

,1

.. ;.. '
1'
•

1

Pero no solamente aquí vemos actos donde hay responsabilidad de la
empresa en las personas, también se encuentran en sus políticas y
tradiciones.
Una inadecuada forma de dirigir a los empleados, políticas de bienestar
que desfavorecen las conductas y atropellan las relaciones de pareja o
de familia, el atosigamiento por ordenes confusas y .la saturación de
trabajo sin prestar importancia la salud y el bienestar del individuo,
estos como muchos otros factores comunes en algunas empresas,
generan problemas en el individuo y afecta a sus familias, por lo que se
pueden calificar como acciones no responsables de la empresa.

3.6. TRABAJO SOCIAL EN FERROVÍAS CENTRAL ANDINA Y EN EL
FERROCARRIL CENTRAL A~DINO S.A.
El Área de bienestar Social en .la Empresa Ferrovías Central Andina y
Ferrocarril Central Andino S.A. organizacionalmente

depende de la

Gerencia de Recursos Humanos.
El quehacer profesional, en sus distintas expresiones, se dirige a las
múltiples y complejas relaciones entre ,los colaboradores y sus
ambientes.
Su misión es facilitar que, todas las personas desarrollen plenamente
sus

potencialidades,

enriquezcan

sus

vidas

y

prevengan

las

disfunciones.

El trabajo social profesjQnal está enfocado a la solución de problemas y
al cambio. Por ell9, se
•¡

conviert~

en un agente de cambio en la
.

sociedad, en la vida de las personas y familias para las qu~ trapaja.
El Trabajador Soci~l crea ambientes cordiales y agr~~~P.~~~· ya que ~e
ocupa del perfil o características de los

col~bop~qor~s

y eso lqs
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estimula, pues se les hace sentir que son seres humanos y no
solamente empleados y colaboradores, sino parte de un equipo de
trabajo. Al mismo tiempo los motiva a dar lo mejor de ellos mismos, en
el aspecto ambiental, cultural y sobre todo laboral, y por qué no decirlo
hasta familiar.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DE FERROVÍAS CENTRAL
ANDINA S.A. Y FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A.

GERENCIA RECURSOS
HUMANOS
ASISTENTE DE
RECURSOS HUMANOS

ANALISTA DE
. RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR DE
PLANILLAS
-------

TRABAJADORA SOCIAL
SIERRA

TRABAJADORA SOCIAL
COSTA

PERSONAL DE
MANTENIMIENTO

PERSONAL DE
MANTENIMIENTO
---------

-~~---
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El Trabajador Social en Empresa, Identifica, Diagnostica y
Contextualiza problemas y necesidades empresariales de la
organización y del trabajador.

En este aparte, se explicará lo relacionado con las competencias
laborales del trabajador social en la empresa, el profesional
centra su intervención en los diversos hechos que se van
construyendo

en

la

estructura

empresarial

desde

una

perspectiva integral, teniendo en cuenta aspectos económicos,
sociales, de relaciones productivas y de relaciones humanas,
siendo estas, herramientas necesarias para cualquier empresa
y para que ésta crezca,

apuntando hacia el aumento de la

productividad dentro de un clima organizacional propicio y
satisfactorio.

La acción del trabajador social en la empresa Ferrov.ías Central
Andina S.A. parte de los niveles organizativos de la misma, es
importante que se conozca el contexto, para que su intervención
sea de impacto y sus decisiones sean tomadas en cuenta por la
alta dirección.

Direccionamiento estratégico del Área de Trabajo social

3.6.1. Misión:

•

Bienestar Social, como unidad técnico-Administrativa tiene
a su cargo la implementación de la política social de
Ferrovías Central Andina S.A. y Ferrocarril Central Andino
S.A.

•

Investiga, planifica, organiza, ejecuta y evalúa actividades
de bienestar social dirigidas a los colaboradores y a sus
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familiares directas, con miras al mejoramiento de su calidad
de vida y de su productividad laboral.
•

La naturaleza de las acciones a desarrollar se orienta hacia
la humanización de las relaciones laborales, a la promoción
social del trabajador y su familia, posibilitando su desarrollo
integral y su participación responsable en la solución de sus
problemas y atención a sus necesidades.

3.6.2. Objetivos:

•

Influir positivamente en las relaciones entre las instancias
de

Dirección

colaboradores,

y

Supervisión

a través

de

la

de
la

empresa

canalización

y

los

de

sus

necesidades, problemas y alternativas.
•

Contribuir a elevar los niveles de productividad del personal
a través de la aplicación de la política de bienestar social de
la Empresa.

•

Contribuir a elevar el nivel de bienestar familiar y laboral de
los colaboradores a través de la implementación de
proyectos, programas, actividades y expectativas de los
mismos.

•

Lograr ,la identificación y sentido de pertenencia del
colaborador y su familia con respecto a la organización.

•

Buscar el desarrollo de la integridad del trabajador como ser
humano y de la empresa como comunidad, donde se
mezclen intereses y se interrelacionen con miras a
satisfacer diversas necesidades.
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•

Buscar el desarrollo de la integridad del trabajador como ser
humano y de la empresa como comunidad, donde se
mezclen intereses y se interrelacionen con miras a satisfacer
diversas necesidades.

3.6.3. Funciones generales - competencias específicas

A continuación se hace una descripción de las funciones
específicas que se ejecutan en el ejercicio profesional.

•

Función de Gerencia Social:

Es una forma diferente de administrar los servicios sociales, en
lo que refiere a Producción y de Servicio.
•:• Ejecutar la Política Social de la Empresa.

•:• Dirigir y administrar la Oficina de Bienestar Social,
cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Organización
y Funciones.

•:• Establecer y aplicar un canal de comunicación con la
Gerencia de RRHH para la obtención de los recursos
necesarios para la Oficina de Bienestar Social.

•:• Elaborar el presupuesto fijo de Trabajo Social de acuerdo
con las normas y políticas establecidas.
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•!• Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, en coordinación con
la jefatura, los programas de bienestar social, capacitación
y salud ocupacional, que respondan y promuevan el
desarrollo integral de los colaboradores.

•

Función Administrativa:

Son las acciones dirigidas de forma individual o grupal, a fin de
atender la necesidad del colaborador y familia.

•!• Facilitar apoyo de urgencia y seguimiento a los casos de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo y accidente
común presentados por nuestros colaboradores.

•!• Facilitar las gestiones individuales de los colaboradores

ante Essalud y la EPS, evitando su desplazamiento fuera
del Área de trabajo.

•!• Coordinar y gestionar ante las AFP, lo referente al Seguro
Previsional de los colaboradores (Pensión de Jubilación en
sus diferentes modalidades, pensión de Invalidez o en caso
de fallecimiento una pensión de Sobrevivencia, además del
reembolso de los gastos de Sepelio).
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•:• Remitir al Área correspondiente, la información mensual
solicitada para efectos del cierre de planilla (Ej. reporte de
descansos médicos, descuentos autorizados).

•!• Efectuar otras actividades inherentes al cargo, que le sean
encomendadas por la Gerencia de Recursos Humanos
(entrevistas, inducción al personal nuevo, elaboración de
informes, cartas, gestiones en MTPS).

•!• Coordinar y gestionar ante Essalud lo referente a subsidios
por enfermedad, maternidad, lactancia y sepelio en los
plazos

adecuados.

Asimismo,

gestiones

como

citas

médicas por teléfono, canjes de certificados médicos
particulares, adscripciones departamentales entre otros.

•!• Gestionar la afiliación de los colaboradores y sus familias a
la seguridad social (Essalud, Entidad Prestadora de Salud,
EPS, Administradoras de Fondo de Pensiones AFP Seguro complementario de Trabajo de Riesgo SCTR,
seguro contra accidentes +Vida).

•

Función Recreativa.:

•:• Promover la unidad familiar a través de espacios formativos

y recreativos a fin de que el colaborador, logre un equilibrio
entre su vida personal, familiar y laboral.
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•!• Planear dirigir y coordinar

las

actividades

sociales,

deportivas y culturales para los colaboradores y su familia.

•!• Elaborar y ejecutar programas festivos, según calendario
institucional (Día de la Madre, Día del Padre, Día del
Trabajador, Aniversario de la Empresa, Navidad, etc.).

•

Función de Bienestar Laboral:

•!• Permanente coordinación con el Broker, en cuanto a las
atención de EPS, Pólizas de Seguros SCTR, Vida LeySeguro de vida, contratadas por la Empresa y relacionadas
con los colaboradores.

•!• Desarrollar programas de promoción de la salud para el
colaborador (campañas médicas, de vacunación y control
de la salud)

•!• Efectuar el requerimiento e implementación de medicinas
para los Botiquines en las diferentes Áreas de la Empresa.

•!• Inspección de comedores, concesionarios de alimentos, así
como la inspección a los servicios higiénicos y vestidores.
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•

Función de Consejería social:

•!• Asesorar y orientar al personal ante problemas de ínterrelación en el ambiente laboral y familiar.

•!• Promover el diálogo y la calidez en el trato con y entre los
colaboradores.

•!• Brindar orientación profesional frente a situaciones de
dificultad laboral-familiar como: crisis personales, conflictos
con la pareja, orientación de los hijos, entre otros.

•!• Hacer seguimiento a los colaboradores de la empresa en lo
relacionado a situaciones laborales o personales que
interfieran en su trabajo.

•!• Atender en forma personal y telefónica los requerimientos e
inquietudes del colaborador y resolver en forma ágil y
oportuna.

•!• Intervenir a nivel de caso y familia •los problemas
identificados o reportados por sus jefaturas.

•!• Realizar la remisión de los casos que no son de la
competencia profesional a las instancias pertinentes.
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•

Función de Promoción Educación Social:

Cuando se realiza esta función se tiene en consideración el
perfil sociocultural del colaborador. El fin es que tenga una
filosofía y una relación de trabajo agradable, potenciando sus
capacidades laborales y personales.

•!• Diseño los programas, proyectos, ejecuto y evalúo, en
coordinación con la jefatura.

•!• Organizo y coordino talleres, seminarios, orientados a la
prevención en seguridad, higiene ocupacional y medicina
para el trabajo. Así como temas familiares, personales y de
superación, para los colaboradores y sus familias.

•

Función de Trabajo Social Comunitario:

•!• Trabajo Social Comunitario es la movilización de los
recursos

humanos

e

institucionales,

mediante

la

participación activa y democrática de la población: a través
de la responsabilidad social.

•!• Se participa en actividades que contribuyen al bienestar y
desarrollo de la comunidad creando un entorno favorable
para el crecimiento de la empresa.
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•!• Apoyar proyectos de infraestructura de la comunidad,
proteger el medio ambiente, proyectos comunitarios, e
inclusive poner a disposición de las organizaciones la
capacidad de gestión y la disponibilidad de recursos
humanos.

3.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TECNICOS

A través de muchos años, desde la creación de la profesión en nuestro
país, el trabajador social ha venido operando dentro de la problemática
social, valiéndose de diversos instrumentos metodológicos como la
administración, la planificación y la investigación, así como técnicas del
Método de Caso, Grupo y organización y Desarrollo de la Comunidad.

El trabajador social ha ido tomando estos instrumentos metodológicos,
que a su vez han sido desarrollados acorde con el desarrollo de las
ciencias.

El

desarrollo

teórico

fundamentación
empirismo,

y

metodológico

profesional

del

del funcionalismo,

que

Trabajo

ha

Social,

acompañado
ha

la

bebido del

del estructural funcionalismo,

del

positivismo, del materialismo dialéctico, y más recientemente, de la
teoría de sistemas, de los paradigmas de la denominada complejidad
y de enfoques de corte socio crítico, los cuales han sido incorporados
no

de

manera

lineal

y

acrítica,

por

lo

contrario,

como
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referentes fundantes que permiten generar condiciones para
explicar la realidad social a la cual se inserta de manera directa y
cotidiana la profesión, y en correspondencia con las búsquedas que
otras profesiones y disciplinas cercanas han generado en su afán
por alcanzar la mayor fundamentación para analizar y explicar los
contextos sociales que las determinan, validan y le otorgan
pertinencia social.

En cuanto a los métodos de intervención utilizados por el trabajador
social en la empresa, se pudo identificar que es , muy poca la
aplicación de éstos, en el contexto del trabajo social empresarial se
desdibujan la aplicación de los métodos de intervención propios de
la profesión, no obstante se pudo visualizar que prevalece la
aplicación de los métodos de caso, grupo y comunidad.

El método de Grupo es el más se aplica en este contexto, en razón
a que, muchas de las actividades y funciones empresariales giran
alrededor de trabajo con grupos a partir de la organización y
funcionamiento de las diferentes Áreas de trabajo.
El método de comunidad, hoy en día busca que la empresa tenga
impacto en el desarrollo comunitario, no solo en el hecho de
proporcionar empleo a los habitantes sino de establecer la relación
empresa-comunidad, a fin de participar de forma corresponsable en
el desarrollo social.

En lo que respecta a los conocimientos en investigación, aunque no
tienen mucha aplicabilidad en esta área, se vale de la investigación
de corte cuantitativo específicamente en la presentación de
resultados de gestión, en razón a que el tiempo del profesional 'lo
demandan otro tipo de actividades que exige :¡a dinámica
empresarial.
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Ahora bien, otro de los aspectos a tener en cuenta es el que refiere
a la política social ya que el trabajador social esta inmerso en la
dinámica de dichas políticas ya sea a nivel privado, estatal o
institucional, por ello el abordaje de este aspecto en el contexto del
área, cobra gran relevancia pues se debe poseer un conocimiento
actual tanto a nivel conceptual, como metodológico en lo que refiere
a investigación, política social y marco legal bajo los cuales, ejerce
el profesional en el área.

la metodología básica utilizada para un trabajo social en Empresa.
Se ha tenido en cuenta los siguientes procesos metodológicos.

t--

Introducción a la Empresa
Comunicación y socialización con el medio

,
-

'-----

Investigación - Estudio social
Diagnóstico

Planificación
Diseño de Programas
Ejecución y Evaluación de Programas
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~

Introducción a la Empresa;
Es el primer acercamiento que se tiene con la empresa,
se les explica los servicios que se les ofrecen, se va
estableciendo políticas y line:amientos para las diversas
actividades, se da a conocer personas con las que se va
a trabajar, horarios, apoyos que se brindarán.
Asimismo, mediante la Comunicación y socialización
con el medio, se da a conocer al personal, nuestro
objetivo con la finalidad de iniciar un acercamiento y
sensibilización

hacia su problemática. A través de

reuniones grupales, entrevistas y diálogos informales se
va visualizando la interacción de Jos colaboradores, así
como la forma en que desarrollan los procesos de trabajo
y organización.
~

Investigación Social;

Se lleva a cabo mediante el

trabajo de campo, hace posible la detección de una o
varias necesidades o problemas que se presentan en la
empresa. En este proceso se identifican .tos factores
socioculturales

y

sociolaborales

que

afectan

la

productividad, permite reconocer los recursos existentes
para la búsqueda de las soluciones.
~

Diagnóstico Social; Es el proceso mediante el cual, nos
permite analizar y determinar las situaciones que se
presentan en la empresa, sobre la base de lo investigado.
Es

aquí

donde

necesidades,

se

jerarquizan

estableciendo

así

los

problemas

prioridades

de

y
las

situaciones existentes.
El diagnóstico nos facilita la descripción objetiva y técnica
de la situación o estado actual que guarda el colaborador
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con relación a la empresa y el grado de productividad de
la misma.
~

Planificación Social y diseño de programas;
Planificación
acción

significa

futura,

estructurar

configurándola

racionalmente
en

programas

La
una
y/o

actividades.
De acuerdo, a las características de la empresa se
determina las opciones para la solución de los problemas
en un tiempo específico, considerando los recursos
disponibles de la empresa, de la Trabajadora Social y de
la coyuntura.
En caso de que la Empresa haya definido que programa
aplicar y el objetivo del mismo, la Trabajadora Social se
encarga de diseñar y si es necesario de supervisar la
ejecución del mismo.
El Plan de actividades, es presentado a la Gerencia de
Recursos Humanos y

esta a su vez a la Gerencia

General para su aprobación literal y económica
~

Ejecución y evaluación de Programas:
Se procede a la aplicación de los programas, cumpliendo
las actividades, procedimientos, metas y objetivos que se
establecieron.

La

evaluación

siempre

debe

estar

presente, ya que permite valorar los logros.
Se tiene en cuenta los resultados de la evaluación para la
elaboración del Informe Final que se entrega a la
Empresa.
La evaluación del programa es otro paso que siempre
debe estar presente, el cual nos permite valorar los logros
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y modificar nuestras técnicas y procedimientos en caso
necesario.
"En Trabajo Social, la evaluación es el proceso de
apreciación y valoración de los resultados, consistente en
estimar periódicamente los resultados obtenidos tomando
como punto de referencia, los objetivos propuestos del
programa o proyecto, los procedimientos utilizados, la
oportunidad

de

las

medidas,

la

opinión

de

los

beneficiarios sobre el programa o proyecto, y el grado de
participación activa, democrática y efectiva del pueblo'9
Los programas después de haber sido ejecutados son
evaluados a dos niveles: por el Área de Bienestar Social,
teniendo en cuenta los objetivos, metas, presupuestos,
etc.
También

es importante la evaluación realizada por los

colaboradores

beneficiados

con

el

programa.

Son

respuestas muy .importantes ya que en base a éstas, se
va

reformulando,

mejorando

o

cambiando

para

posteriores oportunidades.
Estos resultados de evaluación nos sirven como base
para la elaboración del informe final, que en muchos
casos son entregados a la Gerencia para el sustento
respectivo.

~

Técnicas utilizadas:

Las técnicas utilizadas para este proceso:
o Reconocimiento del Área

9

Ander Egg, EzeUiel: Diccionario .de Trabajo Social. Pág. 105
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o La Observación directa e indirecta, aplicada para la
percepción visual para indicar todas las formas de
percepción utilizadas para el registro, tal como se
presentan a nuestros sentidos.
o Entrevista personal estructurada, no estructurada,
focalizada con el objetivo de tener información de
ellos mismos o sobre otras personas o de otras
personas que le conciernen"

10

Indudablemente la

.

entrevista nos sirve para obtener la información, así
como para presentar

información y/o ofrecer

información.
o Aplicación de la Ficha Social donde se registran
datos que nos ayudan a determinar las acciones,
para una posible alternativa de solución a los
problemas.

La

aplicación · de

cuestionarios

y

encuestas son de mucha ayuda.
o

Recopilación, análisis e interpretación de datos.

o

Visitas domiciliarias.

o Visitas inopinadas.
o

Trabajo con grupos, mediante dinámicas grupales y
técnicas

didácticas,

nos

permite

detectar

necesidades, ya sea de capacitación, comunicación,
organización o de motivación del grupo
o Informes sociales que sirven para legitimar una
decisión tomada a priori, para negar una solicitud de
ayuda, es sometido a reflexión o a un análisis
respecto a las apreciaciones y sugerencias

°Conceptos comunes en la Metod. de la Invest.: ..Milena Covo.pag.l07

1
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o El diario de campo, es "la libreta o cuaderno, donde
se anota, al finalizar .la tarea, la relación de los
hechos observados" 11 ,

nos permite evaluar las

actividades del día, programar nuevas tareas, o bien
para diagnosticar.

3.8. ESTUDIO SOCIAL - LABORAL- AREA OPERATIVA
MAQUINISTAS: ZONAS COSTA Y SIERRA

Introducción:

El presente estudio, se ha realizado en base a la información
obtenida de la investigación realizada, teniendo como muestra
52 maquinistas, del Área de Operaciones Trenes, quien tiene
como función principal el de planificar, organizar, dirigir y
controlar el movimiento de carga que se realiza con los trenes,
aprovechando con eficiencia y eficacia el uso de nuestras
locomotoras, vagones, vías férreas y mano de obra

de

nuestros colaboradores.
La tripulación, que tiene la responsabilidad de mover los trenes
está conformado por: Jefe de Tren, Maquinista y Brequero.
Los 52 maquinistas se encuentran laborando en nuestras
sedes de Cerro de Paseo, La Oroya, Chosica, y Patio Central
(El Callao), 22 pertenecientes a la zona Sierra y 30 a la zona
Costa.

11

Instrumentos de Investigación. P.61
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El proceso de recopilación de .información, se ha realizado a
través

de

visitas

domiciliarias

y

entrevista

personal

estructurada, a cargo de la trabajadora social.
La información obtenida nos servirá, para formular estrategias
de mejoras en el desempeño de sus funciones de nuestros
colaboradores.

RESULTADOS:

EDAD DEL PERSONAL

Nuestro

personal

en

su

mayoría

cuenta

con

edades

consideradas en la categoría adulto y adulto mayor, son 31 los
maquinistas con edades entre los 41 a más de 60 años de edad.

De 61 a 65 años

p
--·-

·-

De 51 a 60 años

o
<{
o

1
·-·

De 41 a 50 años

w

---

De 31 a 40 al'los

IEI Serie1l

J
¡

'

. 1

]

De 25 a 30 años

o

5

10

15

20

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

La mayoría cuenta con estudios secundarios completos,
únicamente 18 maquinistas, han realizado estudio técnico
superior.
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Entre las carreras técnicas se encuentran: electrónica, mecánica
automotriz,

mantenimiento

de

motores,

computación

y

administración

25-1-----1
20

+------1

15-1-----1

1------,------l

1 o Serie1 1

GRADO DE INSTRUCCIÓN

INGRESO FAMILIAR
En 27 familias, el ingreso no alcanza a cubrir necesidades
básicas.
En estos casos recurren al crédito en artículos de primera
necesidad,

préstamos

de

familiares,

ta~etas

de crédito,

préstamos bancarios, etc.

INGRESO FAMILIAR
7

~27
El NO CUBRE NECESIDADES BASICAS
• CUBRE NECESIDADES BASICAS

o CUBRE NECESIDADES BASICAS +AHORRO
El51.92% no cubre sus necesidades económicas.

PROBLEMÁTICA FAMILIAR:
El déficit económico esta Afectando gran parte de las familias de
Nuestros colaboradores, en la medida que no les esta
permitiendo Afrontar sus necesidades básicas
95

PROBLEMATICA FAMILIAR

1
liJ No presentan problemas familiares

a Alcoholismo en miembro de la familia

o Conflicto con su pareja
o Problemas de salud esposa y/o hijos
• El deficit económico su principal

nrnhl<>m!ll

El 55.76 % tiene problemas económicos.
El28.85% no tiene problemas económicos.

.ASP.ECTOS QUE LIMITAN ..EL BUEN DES.EMP.EÑO - PUNTO
D.E VISTA D.EL P.ERSONAL:

Variable
Constante variación en la programación dcl personal
Mal estado de Locomotoras yVagones
Engrasado de la línea retraza recorrido
Falta de flmpieza en la vía férrea
Mal estado de cambios de vía

47
27
21

17
15
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27
17
21

15

l!ll\llal estado de locomotoras y carros.
11 Falta de limpieza en diferentes puntos de la línea

o l\llal estado de señales y cambio
O Engrasado de la línea que retrasa el recorrido
• Constante variación en la programación del personal

Constante variación en la programación del personal (47):

•

Dificultando un descanso adecuado.

El personal es

convocado en un horario y luego de presentarse se le
comunica cambios en su programación.

Mal estado de locomotoras y carros (27):

•

Desperfectos constantes.

•

No tienen fuerza, ni buena capacidad de arrastre. Retrasan
el trabajo.

Engrasado de la línea (21 ):

•

La Locomotora patina, no avanza, demora las operaciones.

•

Se aplica más arena para el avance, produciendo un efecto
lija que gasta riel y ruedas.
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Falta de limpieza en diferentes puntos de la línea (17):

•

Cañaverales y ramas que sobresalen a la línea en
diferentes zonas.

•

Los zigzag presentan durmientes y piedras que dificultan el
transito del personal.

Mal estado de cambios de vía (15}:

• No se visualizan en forma clara, necesitan limpieza y
pintado.

CLIMA LABORAL- SUGERENCIAS DEL PERSONAL

31

16

15

22

El Implementar una escala equitativa de sueldos y recatego rizacio n de puestos
1!1 Francos y/o descansos debidamente programados.

o Jornada de trabajo no mayor de 12 horas.
o

Practicantes desarrollando un completo proceso de capacitacion antes de
ingresar al servicio.
11 Considerar capacitación en el tema mecánico, para maquinistas pro movidos

a. Implementar una escala equitativa de sueldos (34):

Refieren

que

la

remuneración

no es acorde

con

la

responsabilidad que vienen asumiendo. El personal solicita
re-categorización y nivelación de sueldos.

b. Francos y descansos debidamente planificados (31):

El personal no puede programar actividades conjuntamente
con su familia, debe estar a la orden ante

cualquier

eventualidad o le es asignado su franco en forma imprevista.
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c. Jornada de trabajo no mayor de 12 horas (22):
Considerar la posibilidad de relevo para el personal que
supere las 12 horas de labor continua.

d. Practicantes desarrollando un completo proceso de
capacitación antes de ingresar al Servicio (15):
Deben cumplir con un proceso de capacitación teórica y
práctica, mínimo de tres meses, para ejercer la función como
tal.

e. Capacitación en ,el tema mecánico para maquinistas
promovidos (16).
La

Capacitación

debe

ser

constante,

a

fin

de

ir

perfeccionando la capacidad de los promovidos.

f. Seguridad industrial verificando operatividad de equipos
que asigna (18):
Caso de extintores ,que al ser utilizados se han encontrado en
mal estado.

g. Adecuada comunicación de parte de RR.HH.(24):
Entrega oportuna de boletas de pago.
Información adecuada y solución breve ante problemas con
los pagos.

h. Motivación mediante actividades recreativas y deportivas
(17):
Implementar actividades que fomenten

la participación,

integración y recreación del personal.
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RELACIONES CON LA SUPERVISIÓN:

Variable
Se escucha, apoya yotorgan facilidades al colaborador.
Se escucha al colaborador pero las facilidades son limitadas.
No se escucha, ni otorgan facilidades al colaborador.

%
33 63.46
14 26.92
5 9.62
52 100.00

RELACIONES CON LA SUPERVISION

o No se escucha

o ni
otorgan facilidades al
colaborador

5
14

• Se escucha al
colaborador pero las
facilidades son
limitadas
O Se escucha o apoya y
otorgan facilidades al
colaborador

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y

MEJORAR

EL DESEMPEÑO LABORAL:
}>

Implementar la política de puertas abiertas con el fin de que
el personal debe ser capaz de entrar y discutir cualquier
problema o incluso ideas con la supervisión,

en la

confidencialidad.
lOO

~

Recompensar al personal con bonificaciones, promociones,
empleado del mes y premios.

~ Optimizar los horarios de trabajo del personal.

~

La supervisión debe escuchar y comprender que cada
persona es diferente. La flexibilidad y el entendimiento debe
ser clave.

~

Implementar el uso constante de palabras claves, como las
que dicen "gracias",

"muy buen trabajo", especialmente

cuando se reconocen la habilidad, calidad, contribución y
esfuerzo especial de cada persona.

»

Efectuar

programas

de

entretenimiento

(campeonatos

deportivos, almuerzos, etc.).

3.9.

DIAGNÓSTICO LABORAL- FAMILIAR

l.

Fundamentación:

Ha permitido sistematizar las características del trabajador y su
entorno laboral, permitiendo conocer integralmente al trabajador,
sus limitaciones y potencialidades, el cual incluye: datos
generales, educación, cultura, habilidades, destrezas, actitud
hacia

el

trabajo,

motivación,

sistemas

de

comunicación,

relaciones humanas, ambiente laboral, sentido de pertenencia y
salud.
Teniendo una visión clara de la problemática existente, hace
posible propiciar acciones que contribuyan al desarrollo integral
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y el bienestar familiar-laboral del colaborador, canalizando sus
necesidades,

intereses

y

alternativas,

incidiendo

en

el

mejoramiento de los niveles de productividad y de calidad de
vida.
El déficit económico afecta a gran parte de nuestras familias, no
permitiendo asumir con solvencia las necesidades básicas.
La empresa mediante el Área de Bienestar Social ofrece
programas de apoyo a la familia, pero que no siempre va ser la
empresa la que deba ocuparse del financiamiento, por lo que el
trabajador social

asesora en las negociaciones con otras

instituciones, buscando apoyo para el trabajador con el respaldo
de la empresa.
Para vender estos servicios a ,las empresas o gerentes, es
necesario argumentar la influencia que tienen los problemas
familiares en la productividad de los trabajadores. Además
indicar que el prestigio e imagen social de una empresa, se
fortalece con la promoción de programas que la empresa
desarrolla para beneficio de las familias de sus trabajadores.

11. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS:

•

El problema principal de los colaboradores gira en función al
factor económico, hace 1O años que la Empresa no los ha
beneficiados

con

aumento

de

sueldo

ni

bonificaciones

económicas extraordinarias, muy a pesar de poner todo su
empeño y buena voluntad con la empresa. Refieren que la
remuneración no es acorde con la responsabilidad que vienen
asumiendo. El personal solicita re categorización y nivelación de
sueldos.
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•

Los salarios bajos, atenta contra el bienestar de la familia. Este
no cubre con solvencia las necesidades básicas, recurriendo el
colaborador al crédito de consumo, préstamos familiares,

ta~etas

de crédito, préstamos bancarios, etc.
•

Los escasos ingresos económicos no permite la capacitación de
la esposa y/o conviviente en el aprendizaje de actividades
manuales, artesanales, como una alternativa para aportar a la
economía del hogar. La dependencia económica es latente en
las familias.

•

La interrelación entre colaboradores y personal de la supervisión
es deficiente, los conflictos son constantes, creando malestar por
el trato inadecuado, estos conflictos

pe~udican

la producción en

calidad y cantidad. La supervisión no tiene manejo con el
personal, no establece una buena programación en el servicio,
no considera el relevo del personal que en muchos casos viene
trabajando más de 12 horas en el servicio. Los francos y
compensación de horas extras del personal no se adecuan a la
solicitud del colaborador, en muchos casos los francos se dan de
manera imprevista.
Asimismo la relación de comunicación entre Áreas operativas, no
es mutua, se pretende que dentro de la empresa, éstas sean
satisfactorias. Contrario

a esto, los ambientes de exagerada

confianza, también pueden entorpecer las relaciones laborales.
•

El clima laboral que se percibe actualmente es preocupante, la
desmotivación es notoria debido a muchos factores: como el
incumplimiento de parte del Empleador en atender lo pactado, en
relación a mejoras de sueldo, los pagos de CTS y Utilidades no
son efectivizados oportunamente, los Contratos de trabajo tienen
vigencia de un mes., entre otros. Este malestar se trasluce en el
estado de ánimo que presentan en el día, día de labor.
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•

La falta o inadecuada capacitación al personal hace que los
coraboradores no se orienten a un cambio en los conocimientos,
habilidades, actitudes, mejora de criterios.

Se promueve al

personal de un cargo a otro, teniendo en cuenta su experiencia y
capacidad laboral. La empresa considera este rubro como un
gasto y no como una inversión significativa.
•

Asimismo hay aspectos que limitan el buen desempeño en sus
funciones de los colaboradores, que responden a situaciones
netamente operativas, como: Los desperfectos constantes de las
locomotoras y carros, falta de mantenimiento de señales y
cambios impidiendo su visualización de manera precisa, el
engrasado de la línea que retrasa el recorrido, constante
variación en la programación del personal dificultando un
descanso adecuado.

3.1 O.

PLAN DE TRABAJO ANUAL
El presente Plan de Trabajo es formulado por el personal del Área
de Bienestar Social, no sin antes evaluar el plan próximo pasado, a
fin de conocer, aspectos que hayan limitado el cumplimiento de los
objetivos, las deficiencias encontradas son tomadas en cuenta para
la Planificación de programas y/o actividades que se considerarán
en el nuevo Plan de Trabajo, con la finalidad de atender

la

problemática y necesidades de los colaboradores. Los resultados
son los que testimoniarán .la efectividad de los procesos de
Planificación seguidos, el seguimiento y evaluación a cada una de
las actividades a desarrollar.
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l.

FUNDAMENTACIÓN:

Las condiciones de vida del colaborador y su familia, dada la difícil
situación económica. Deteriora las condiciones de vida generando
problemas

relacionadas

a la salud,

educación alimentación,

deficiencia en las relaciones laborales y familiares, falta de
capacitación, estrés laboral, etc. Esta problemática inherente al
quehacer profesional, debe ser abordada por el Área de Bienestar
Social.

11. OBJETIVO GENERAL

•

Contribuir a elevar el nivel de bienestar laboral y familiar de!
colaborador, a través de la ·implementación de planes,
programas y proyectos y/o actividades de bienestar social,
que respondan

a las necesidades y expectativas del

colaborador y su familia.
OBJETIVOS ESPECÍFICO

•

Incentivar la participación plena del colaborador y familia en
todas las actividades programadas por el Área de Bienestar
Social.

•

Lograr

la

identificación

y sentido de pertenencia

de

colaborador y su familia, con respecto a Empresa.
111. METAS

•

Cumplir con los objetivos trazados en el presente Plan de
Trabajo.

•

Lograr la participación plena de los colaboradores y sus
familias en las actividades programadas por el Área de
Bienestar Social.
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•

Ejecutar

el

99%

.de

los

programas

y/o

actividades

contemplado en el Plan de Trabajo anual.

IV. METODOLOGÍA
Para lograr los objetivos, se cumplirá con procedimientos formales
que conjunta aspectos de investigación y planeación social, es decir
desarrollo y evaluación de programas, en donde se intervine
específicamente en las relaciones humanas, motivación, educación
social, seguridad en el trabajo y familia del colaborador, procurando
el desarrollo de éste como ser humano y de la Empresa como
comunidad.
Las técnicas de investigación social a utilizarse serán:

•

La observación

•

Entrevistas estructuras y no estructuradas

•

Visitas domiciliarias

•

Diario de campo

•

Dinámica de grupos

•

También se hará uso de técnicas de comunicación oral y escrita
para realizar acciones de difusión, e información como volantes,
papelotes, circulares afiches, carteles, periódico muraL

V. PROGRAMAS

En el ejercicio profesional,

las acciones ejecutadas se llevaron a

cabo teniendo como herramienta de manejo los

programas y/o

actividades, estructurados en base a problemática existente,
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trazando objetivos y metas que contribuyan a la solución de los
problemas.
PLAN DE ACCION

•!• La planificación de los programas y/o actividades a llevarse a
cabo por la Oficina de Bienestar Social,

son previamente

coordinados con la Gerencia de Recursos Humanos. Asimismo,
se coordina lo referente a recursos logísticos y económicos que
se requiera para dicho fin.

•!• Bienestar Social, coordina directamente con las entidades y/o
instituciones que nos brindarán los servicios solicitados.
•!• Se

coordina

con

la

Jefaturas de ,las diferentes Áreas

involucradas a fin de que los trabajadores sean partícipes y se
beneficien del programa a ejecutarse.

•!• Se coordina con el Área de Asuntos Internos para las facilidades
a las personas visitantes participantes y/o ejecutores del
programa.

En el Plan de Trabajo se han considerado los siguientes Programas
sociales con la finalidad de propiciar el bienestar socio-laboral, a
través de la canalización de necesidades, alternativas y en atención
a la problemática, teniendo en cuenta la Política Social de la
Empresa.
A)

PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO

•

Convenios con Entidades Crediticias

Préstamos bancarios: Banco HSBC, Banco Interamericano
(BIF), Cooperativa Atlantis.
•

Préstamos de Gerencia:

Fallecimiento de familiar directo
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Enfermedad, Intervención quirúrgica
Otros asuntos urgentes sustentados.
•

Autofinanciamiento, Descuentos por planilla:

Campaña Escolar
Campaña

Navideña:

Canasta

navideña,

crédito

de

panteones.

B) PROGRAMA EDUCACION SOCIO- FAMILIAR

•

Seminario

Audio

Visual

"Fortalecimiento

Familiar

y

Desarrollo Humano"
•

Charla "Clima Emocional y Hendimiento Laboral"

•

Charla "Relaciones lnterpersonales y control de emociones"

C) PROGRAMA DE CONSEJERIA

•

Atención

personalizada

por

diversos

problemas

y

diversos

problemas

y

necesidades del colaborador.
•

Atención

personalizada

por

necesidades de la conyuge y/o concubina y familiares del
colaborador.
•

Visitas: Domiciliarias y Hospitalarias

•

Gestiones y coordinaciones a Essalud (seguros, subsidios
por enfermedad, accidente común y/o de trabajo, sepelio,
lactancias)

•

Gestiones y coordinaciones a otras entidades (bancos,
municipios, AFPS, ONP, etc.)

D) PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD

•

Exámen Chequeo Médico Ocupacional

•

Vacunación Tetánica y de ·Influenza

•

Charla informativa de AH 1N 1
108

•

Evaluación Psicológica

•

Charla: "Preparación de Poncheras para el colaborador"

•

Charla: "Alimentación saludable en el Hogar"

E) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y RECREACION FAMILIAR
•

Vacaciones útiles

•

Campeonatos deportivos

•

Almuerzo de confraternidad

•

Concurso Ferroviario de Pintura

F) PROGRAMA DE CELEBRACIONES
•

Oía del trabajador

•

Día de la Madre

•

Aniversario Institucional

•

Fiesta Navideña: Agasajo a los hijos de los colaboradores.

G) PROGRAMA DE CAPACITACION, ASESORIA Y APOYO A
PROYECTOS .ECONOMICOS FAMILIARES
•

Capacitación Técnica: SENATI
Curso de "Elaboración y decoración de Tortas"
Curso de "Patronaje y Confección· de fundas para sofá,
almohadón y cortinas".

•

Asesoría Técnica: SENATI
Para los grupos capacitados

VI. RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
•

Gerencia General
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•

Gerencia de RR.HH.

e

Gerencia Finanzas

•

Área de Bienestar Social

•

Jefaturas de Áreas: Operaciones, Vías y Obras, Mecánica,
almacenes.

•

Colaboradores en general

•

Esposas e hijos de colaboradores

RECURSOS INSTITUCIONALES
•

Essalud -Administrativo

•

Hospital de Essalud

•

Banco HSBC

•

ONP

•

Municipalidad

•

Hospitales MINSA

•

Administradoras Fondos Privados (AFP)

•

Empresa de transporte

•

EPS - Clínica afiliadas

•

CEPRIT- Essalud

•

SENATI

RECURSOS MATERIALES
•

Oficina de Bienestar Social

•

Computadora
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•

Televisor

•

Útiles de escritorio

•

Periódico Mural

•

Sala de Capacitación

•

Equipos multimedia

•

Medios de transporte

•

Infraestructura en general de la empresa.

RECURSOS ECONOMICOS

El financiamiento de los programas, los asume la Gerencia de
Recursos Humanos, previamente evaluados y autorizados por la
Gerencia General.
Los programas de proyección social, en muchos casos son
coordinados

con

las

entidades

gubernamentales,

privadas,

empresariales y/o otras instituciones, sin generar costo alguno.

VIl. CRONOGRAMACION:
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FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A.
FERROVIAS CENTRAL ANDINO S.A.
OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE TRABAJO
PERIODO: ENERO- DICIEMBRE¡:...;;.;20;..;;0~9------------------------------------------..,
Propiciar el binestar socio-laboral, a traves de la canalización de necesidades,alternativas y de la atención de la problemática
aplicando la Polftica Social de la Empresa.

OBJETIVO:

FECHAS DE EJECUCION

Nol
1

ACTIVIDADES

PROGRAMA
APOYO ECONOMICO

1. CONVENIOS: PRESTAMOS

ENERO 1 FEB 1 MAR 1 ABRIL 1 MAYO 1 JUNIO 1 JULIO 1 AGOS 1 SET 1 OCT 1 NOV.!

DIC.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Banco HSBC
Banco Interamericano (BIF)
Coop. Allantis
2. PRESTAMOS DE GERENCIA
Fallecimiento de Familiar
Enfermedad: lnterv, Quirurg.
·Otros casos urgentes
3. AUTOFINANCIAMIENTO

1

DSCTO POR PLANILLA:
Campaña Escolar
Canasta Navideña
Crédito panetones
-----

---~·-~----

ONP, otros)

X

X
X

X

X

X

X

'

X

X

X

X

X

X

X

X
1
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PROGRAMA

N°1
2

ACTIVIDADES.

EDUCACION SOCIO

1. Seminario Audio Visual

FAMILIAR

"Fortalcimiento Familiar y

ENERO 1 FEB 1 MAR 1 ABRIL 1 MAYO 1 JUNIO 1 JULIO 1 AGOS 1 SET 1 OCT 1NOV.I

DIC.

X

desarrollo humano"

X

2. "Clima emocional y
rendimiento laboral"

X

3. "Relaciones interpersonales y
control de emociones"
3

CONSEJERIA

1. VISITAS A COLABORADORES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Domiciliarias, Hospitalarias)
2. ATENCION PERSONALIZADA
POR DIVERSOS PROBLEMAS Y
NECESID. DEL COLABORADOR
3. ATENCION PERSONALIZADA

1

POR DIVERSOS PROBLEMAS DEL
CONYUGE Y FAMILIARES DIRECTOS
4. GESTIONES Y COORD.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EN ESSALUD (Seguros,acc. De
trabajo,Subs.por lactancia, enfermedad, sepelio, citas medicas)
5. GESTIONES Y COORDINAC.
----

--

-

--"--

J;N BANCOS,MUNICIPIOS,AFPS,
--
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--

No\
4

--·-

--

.

-

PROGRAMA
PREVENTIVO
DE SALUD

ACTIVIDADES

ENERO

1FEB

j

MAR

1 ABRIL

j MAYO 1 JUNIO 1 JULIO 1 AGOS 1

SET

1

OCT

1NOV. J DIC.

AREA FISIOLOGICA

X

1. Exámen chequeo med.ocupacional

X

2. Vacunación tetánica

X

3. Vacunación Influenza

X

4. Charla informativa Epidemia AH1 N1

X

AREA PSICOLOGICA

X

1. Evaluación Psicológica
AREA ED.ALIMENTARIA Y
NUTRICION

X

1. Preparación de loncheras para el
Colaborador

X

Alimentac.saludable en el hogar

5

INTEGRACION Y

1. VACACIONES UTILES

RECREACION FAMILIAR

2. CAMPEONATOS DEPORTIVOS

X

X

X

X
X
X

3. ALMUERZO DE CONFRATER.
4. CONCURSO DE PINTURA

X

(Motivos Navideños)
1. OlA DEL TRABAJADOR

6

CELEBRACIONES

2.. OlA DE LA MADRE
3. ANIVERSARIO INSTITUCIONAL
4. FIESTA NAVIDEÑA

X
X
X
X

(Agasajo a los hijos de los colabo·
---

dores- Show Navideño)
~-----~----~

114

N•l

PROGRAMA
CAPACITACION,
ASES ORlA
Y APOYO A PROYECTOS
ECONOMICOS·
FAMILIARES

ACTIVIDADES

ENERO

1

FEB

1

MAR

1 ABRIL!

MAYO 1 JUNIO 1 JULIO 1 AGOSI SET 1 OCT

1

NOV.\_ DIC.

CAPACITACION PRODUCTIVA
(SENATI)
1. Curso de elaboración y decoración

X

de tortas
2. Curso de Patronaje y confecciópn

X

de fundas para sofá, almohadon,
y cortinas
ASESORIA TECNICA (SENATI)
1. Para ambos grupos de capacrtados

X

APOYO ECONOMICO:
De acuerdo a evaluación será
coordinado con Empresa, Bancos
y otras entidades crediticias.
Programado para el 2010.
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Vllll. EJECUCIÓN:

La

ejecución es muy importante del proceso metodológico, es

donde se ejecuta lo programado y planificado en el Plan de Trabajo.
la ejecución de los programas puede darse a nivel individual y
grupal, dependiendo del fin

PROGRAMA N° 1
"PROGRAMA DE .APOYO ECONÓMICO"
CONVENIOS Y CREDITOS
Fundamentación:

La Empresa mediante la Gerencia de Recursos Humanos en
coordinación con el Área de Bienestar Social, gestiona convenios de
apoyo económico, con entidades y/o instituciones para obtener
servicios, que contribuyan al beneficio personal de los mismos, para
la cual se diseña el procedimiento a seguir para obtener el servicio.

La empresa facilita al colaborador préstamos por situaciones de
emergencia que se le presentarán, a fin de dar solución inmediata a
la necesidad y/o problema.

En campaña escolar

los colaboradores se ven

afectados

económicamente debido a que los gastos de matrícula, uniformes y
útiles escolares son excesivos por tener más de un hijo en edad
escolar. En campaña

navideña se le brinda facilidades en la

adquisición de panteones lo cuales son descontados en tres
armadas en planilla de pago. Es una alternativa libre de solicitarla.
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Objetivo:
•

Otorgar de manera inmediata un apoyo económico buscando
una estabilidad económica, mediante préstamos financiados
por el Banco o institución crediticia, así como los créditos de
consumo de productos de primera necesidad.

Recursos:
Humanos:
•

Gerente RR.HH.

• Trabajadora social
•

Colaborador

Institucionales:
•

Gerencia FCCA-FVCA

•

Banco HSBC

•

Cooperativa Atlantis

•

Tiendas

Comerciales

o

distribuidoras

con

Convenio

(Campaña Escolar)
•

Fabricas de productos de acuerdo a Campaña (Navideña)

Materiales:
•

Informes sociales

•

Fichas sociales

•

Formularios de los bancos

•

Vales de crédito

Acciones:
Préstamos

bancarios

por convenio

banco

HSBC, banco

interamericano de finanzas (BIF), cooperativa ATLANTIS
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'·

•!•

La Oficina de Bienestar Social, orienta al trabajador solicitante
del préstamo, los requisitos a presentar para tramitar la
solicitud de préstamo.

•!•

El monto de préstamo solicitado, está en base a los ingresos
del trabajador.

•!•

Se le otorga los formatos de solicitud de préstamo, cuando el
trabajador así lo solicite.

•!•

Una vez firmado y rellenado los formatos respectivos, son
derivados a la Gerencia de Recursos Humanos, para el V 0 B0 , y
derivado al Banco respectivo.

•!•

Una vez autorizado y desembolsado el préstamo, por parte del
Banco, se le comunica al trabajador, para el cobro respectivo.

Prestamos administrativos v/o de gerencia

•!•

La Empresa otorga préstamos de Gerencia y/o administrativos,
cuando

los

colaboradores

presentan

situaciones

de

emergencia que desestabilicen su situación económica, como
fallecimientos, intervenciones quirúrgicas, accidentes.

•!•

Los préstamos otorgados por la empresa, no están sujetos a
pagos de intereses, siendo un apoyo para el colaborador y su
familia que lo requiera, dada las circunstancias indicadas.

•!•

Las facilidades de pago, son de mutuo acuerdo con el
colaborador, previa evaluación de sus ingresos.

Evaluación:

Este programa es de mucha ayuda para el colaborador, mediante el
cual ha podido dar solución a muchas necesidades urgentes como
solventar gastos de estudios de los hijos, implantar o iniciar un
ll8

negocio familiar, compra de un terreno para construcción de su
vivienda, compra de artefactos para el hogar, entre otros.
Los prestamos obtenidos, son descontados por la planilla, evitando ·
moras y perjuicios económicos, ya que mediante este sistema los
pagos son puntuales.

"PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIO- FAMILIAR"

Fundamentación:

El incremento alarmante de colaboradores con problemas en el
hogar, con crisis de valores y falta de responsabilidad y compromiso
con la familia y la empresa.
Proliferación de .enfermedades psicosomáticas asociadas al estrés
laboral. Consecuencia de ello el deterioro de la salud física y
emocional, provocando serios conflictos laborales y dificultades con
los compañeros de trabajo, traduciéndose en el bajo rendimiento
laboral.
El seminario Taller estuvo dirigido a los colaboradores

de las

diferentes Áreas de la Base La Oroya (Operaciones de trenes,
Mecánica, Vías y Obras, y administrativos)

Objetivo:

•

Promover un cambio de estilo de vida integral (físico, mental y
socio espiritual) como base para el desarrollo personal y familiar.
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•

Elaborar de educación participativa sobre problemática familiar

•

Desarrollar un proceso educativo a nivel de cOlaboradores y
familia, en sus respectivas bases, formando grupos femenínos
(esposas e hijas) de capacitación en diversas temáticas:
orientación juvenil, orientación familiar, autoestima, etc.

Recursos:
Humanos:

•

Psicólogo

•

Trabajadora social

•

Colaborador

1nstitucionales:

•

Gerencia FCCA-FVCA

•

ONG Servicio Institucional Hogar y Salud

•

ESSALUD

Materiales:

•

Sala de capacitación

•

CPU con lectora de CD

• Proyector multimedia

•
•
•

Pizarra acrílica
Plumones
Hojas bon

• Lapiceros
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ACTIVIDAD
SEMINARIO AUDIOVISUAL "FORTALECIMIENTO
FAMILIAR Y DESARROLLO HUMANO"

Justificación:

La protección y desarrollo de la familia, para producir desarrollo
humano sustentable debe considerarse como un bien común
para el país y consecuentemente para la humanidad.

Para fortalecer a las familias, se debe impulsar políticas que
contengan

una

perspectiva

de

familia,

para

realizar

subsidiariamente y en coparticipación con ella misma su función
social, asegurando un ingreso económico justo, la creación y
salvaguarda de su patrimonio, en especial de vivienda, y el
acceso a los servicios educativos y de salud.
La familia ferroviaria no está ajena a esta problemática, ya que la
presencia y el incremento de los males sociales pone en peligro
el desarrollo humano de la familia, problemas como el
alcoholismo,

la

prostitución

infantil,

la

drogadicción,

la

delincuencia, son una amenaza para los hogares carentes de
valores, que no cuentan ,con ese fortalecimiento familiar.

Descripción:

El Seminario taller tuvo una duración de 02 horas y estuvo a
cargo de un profesional en la materia. Se empleó la siguiente
metodología para el desarrollo de la ponencia:
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Se utilizaron dinámicas de motivación, trabajo de grupos,
disertación

del

tema,

terapia

musical,

conCluyendo

con

preguntas para los participantes.
Evaluación:
Este taller proporcionó a los participantes, un

espacio de

reflexión, permitiendo un auto evaluación sobre los problemas
personales, y familiares buscando de minimizar su impacto en eJ
trabajo.
Lo aprendido en el taller por parte del colaborador ha sido
trasmitido a la familia, consecuencia de ello, la visita de las
esposas a la Oficina de Bienestar social es más constante, hace
conocer su problemática y busca la ayuda necesaria a su
problema.
Mediante el test aplicado,

se pudo aplicar estrategias de

desarrollo personal con la finalidad de mejorar la calidad de vida
familiar y mayor compromiso con la empresa.

PROGRAMA N° 3
"PROGRAMA DE CONSEJERIA FAMILIAR"
Fundamentación:
El trabajo con familias exige una visión global de la persona,
considerándola no solo como un individuo sino como parte de un
sistema familiar, en donde se dan una serie de relaciones, que
de una u otra manera influyen en su estado de salud, la
presencia de problemas familiares, crisis por duelo, pérdida del
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control con los hijos adolescentes, salida de los hijos de la casa,
matrimonio, embarazo de una adolescente, cesantía, etc., etapas
estas que van a causar una serie de cambios en la persona, en
la organización y en las relaciones de los miembros de una
familia, el ciclo vital familiar siempre cambiante hace predecibles
cambios y circunstancias inesperadas, en las que la adaptación
necesitará de una mayor movi.lización de recursos por parte de
los integrantes de una familia para superar la situación

Debemos tener en cuenta también que en ocasiones no solo la
persona que manifiesta el malestar es quien necesita una
intervención, pues si bien es ella quien solicita, con su
sintomatología, la intervención externa, hay otros miembros de la
familia que están relacionados a la situación, por esto que 'la
intervención en ocasiones no debe ser individual sino del grupo
familiar.

La consejería no es la receta mágica en la que .la trabajadora
social, dictará la receta para la solución, la situación de
consejería pide un gran compromiso pues aquello que se pueda
decir en una reunión ante una persona que se encuentra
psicológicamente afectada podría ser tomado como una regla y
producir situaciones en la que a las postre la crisis familiar más
bien se acentúe.

Ante esto la Consejería es una responsabilidad que tomamos
ante nuestro cliente y la tomamos no sólo como profesional, sino
como persona, ante otra persona.

Así enmarcada la consejería podemos decir que sus objetivos
serán principalmente, el de fomentar la autonomía de las
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personas respecto a su ambiente social, profesional y cultural,
brindar herramientas a la persona para que pueda afrontar
situaciones que producen alteraciones de la dinámica familiar.
Para lograr esto la principal estrategia que utiliza la consejería es
el diálogo.

Objetivo

•!•

Atender la problemática social de Bienestar del colaborador y su
familia a través de actividades de Promoción y Educación Social
que incidan en el aspecto económico, familiar, laboral, salud,
seguridad social, motivación, relaciones humanas, accidente de
trabajo, accidente de terceros, problemas de vivienda, etc.)

•!•

Servicio de atención personalizada dirigida al trabajador con el
propósito de orientarlo y asesorarlo en la solución de sus
problemas y necesidades de índole familiar, laboral, y social que
estuvieran interfiriendo en rendimiento y productividad laboral.

Natalio Kisnerman, en su obra

Atención individualizada y

familiar, manifiesta que: "para la atención individualizada, /os

principios inherentes a la iniciación del proceso, afirma la
importancia de la relación entre trabajador social y cliente,
interés genuino por él, deseo de ayudarle, cálida

aceptación~

comprensión sin juzgarlo, reconocimiento a su derecho a tomar
sus propias decisiones y darles seguridad a que se expresen sus

sentimientos" 12

La autodeterminación y la autogestión son principios de la
atención individualizada, donde se orienta

e impulsa a la

persona con problemas a que tome sus propias decisiones, asi

12

Kisnerman, Natalio: Atención individualizada y fammar.Pag.ll4
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como a realizar sus propias gestiones evitando la dependencia,
de esta manera se hace prevalecer sus capacidades y
habilidades.

Los casos que se atiende con más frecuencia, son de
enfermedad, accidente de trabajo, violencia familiar, paternidad
irresponsable.

Actividades:

•!• La problemática individual ya sea de índole familiar, laboral,

social y/o de salud que presenta ,el trabajador es tratado
directamente por la Oficina de Bienestar Social.
•!• Los casos son derivados por la Jefatura del Área a la que

pertenece el trabajador y en otros es detectado por
Bienestar Social.

•!• El seguimiento que se le da a los casos problemas

es

constante, realizando entrevistas, visitas domiciliarias, a fin
de conocer al detalle la problemática.
•:• La ayuda que se brinda al colaborador es de orientación,
asesoramiento y apoyo, si requiere de otros medios para
contribuir a la solución del problema, se realiza las
coordinaciones necesarias para dicho fin.
•!• La Jefatura del Área a la que pertenece el colaborador,

debe estar .informado de la problemática, a fin de brindar el
apoyo· respectivo a su trabajador.
•!• Realizar la remisión de los casos que no son de la

competencia profesional a las instancias pertinentes.
Visitas (domiciliarias, hospitalarias, al lugar de trabajo, etc.)
Atención

personalizada

por problemas

que

presente

el

colaborador.
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Gestiones y coordinaciones en Essalud (Trámites de Lactancia,
subsidios, citas médicas, accidentes de trabajo, enfermedad y
otras gestiones).

PROGRAMA N° 4

"PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD"

Fundamentación:
Articular una estrategia de prevención en la salud para Jos
colaboradores de la Empresa cada dos años. Encontrándose
contemplado en las leyes de Prevención Laboral, para lo cual se
prevé los recursos disponibles.

Asimismo, habiendo la necesidad atender de manera mediata la
problemática presentada a nivel de salud del colaborador y su
familia, teniendo en cuenta las áreas fisiológica, Psicológica,
Nutrición y educación alimentaria.

Actividades:
Área Fisiológica:

•!• Chequeos médicos preventivos.
•!• Campaña de vacunación (Hepatitis 8, Tétanos, Influenza)
•!• Reuniones

educativas

sobre

temas

de

interés

relacionados con el cuidado de la salud (Influenza
AH1N1, Sida, Enfermedades de Transmisión SexuaJJTS,
Diabetes, TBC, Hipertensión Arterial)

Área Psicológica:
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•!• Evaluaciones psicológicas al personal de Operaciones.
•!• Reuniones educativas sobre temas, como: Prevención del
alcoholismo, adicción al tabaco, problemática familiar,
problemas de pareja, infidelidad, etc.

Nutrición - Educación alimentaria

•!• El taller está dirigido a las esposas de los trabajadores,
con la finalidad de capacitarlas en conocimientos de
nutrición de manera que se encuentren en condiciones de
proporcionar a su familia una dieta balanceada y
saludable dada las características del trabajo físico que
realizan.
Los talleres se desarrollan a través de reuniones
educativas teórico-prácticas, sobre temas relacionados a
la especialidad.

Evaluación:

La participación de los colaboradores y su familia en los
programas de salud es plena. Son conscientes de que la
prevención es importante en la salud, participan de las
vacunaciones programadas, de las charlas informativas, asisten
a sus controles médicos.
Los Chequeos médicos han sido de mucha importancia, ya que
nos han puesto en alerta de presencia de alguna sintomatología
que presentaban. A estos casos se le dado el curso respectivo,
siendo derivados a consultorios de Essalud para la evaluación y
tratamiento respectivo.
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ACTIVIDAD

"EXAMEN DE CHEQUEO MEDICO OCUPACIONAL"

Fundamentación:

Teniendo estipulado en el Plan de Trabajo., la ejecución del
Chequeo médico dirigido a los colaboradores con la finalidad
conocer el estado físico y psicológico, el cual ayudará a plantear
acciones inmediatas que contribuyan a mejorar la calidad de vida
de los mismos.

Objetivo:

Articular una estrategia de prevención en el aspecto de salud,
siendo este de importancia, abarcando cuestiones tanto físicas
como mentales, vinculándolo con su medio ambiente de trabajo.

Acciones:

•!• Aprobación del Proyecto y presupuesto respectivo por la
Gerencia de RRHH
•!• Coordinaciones con la Gerencia de Essalud y Área

respectiva que se encargará del proyecto.

•!• Coordinaciones internas con las diferentes áreas de trabajo
a fin de incluir a los colaboradores a su cargo.

•!• Formación de grupos de acuerdo al cronograma de trabajo,
teniendo

en

cuenta

los

horarios

y turnos

de

los

colaboradores.

•!• Ejecución del programa.
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Metodología de Trabajo:
LUGAR : Instalaciones de la Estación La Oroya
FECHA : Miércoles 14 y Jueves 15 de marzo
HORARIO

: De 7:30 a 16:30 horas

Indicaciones para su asistencia:

•

Portar su Documento de Identidad.

•

El examen de laboratorio se llevara a cabo de 7:30 a 11:00
horas, en ayunas mínimo 12 horas antes de la toma de
muestra.

•

Si utiliza lentes de contacto, abstenerse de su uso por lo
menos 24 horas antes del exámen.

•

Si usa anteojos, debe traerlos al examen.

•

Reposo auditivo mínimo 14 horas antes del examen, no debe
estar expuesto al ruido.

•

Sueño nocturno adecuado, reposo previo de 8 horas antes de
la prueba.

•

No tener enfermedades respiratorias altas, que puedan
a'lterar los resultados de la evaluación. Ejemplo: Resfriados,
faringoadmigdalitis.. etc.

e

No haber consumido alcohol el día previo.

Evaluación

El resultado de los exámenes de lo colaboradores, se elevaron a
la Gerencia de RRHH. Asimismo cada colaborador tuvo
conocimiento de sus resultados.
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Los casos comprobados referentes a enfermedades detectadas
fueron derivados a especialistas del Hospital Essalud para su
tratamiento y seguimiento respectivo.

PROGRAMA N° 5
"PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN FAMILIAR"
Fundamentación:
Para incorporar actividades satisfactorias de recreación en cada
etapa de la vida, se debe comprender los intereses, habilidades
y necesidades de las personas al igual que tener una percepción
amplia de cómo la recreación puede encajar y proporcionar
beneficios en la vida de las personas de diferentes edades.
La finalidad de llevar a cabos estos programas de recreación e
integración es de liberar emocionalmente al colaborador de la
presión que existe en el trabajo. Asimismo integrarse al seno
laboral, identificándose con su empresa, relacionándose cada
vez mejor con sus compañeros de trabajo.
Objetivo:
Proporcionar al trabajador y familia, elementos positivos que
posibiliten, mayor cercanía para interrelacionar con los miembros
de su familia, brindándoles la posibilidad de compartir juntos el
desarrollo de las actividades para este fin.
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Actividades:

•!• Vacaciones útiles
•!• Campeonato Relámpago de Fulbito
•!• Almuerzo de Confraternidad

Vacaciones

útiles

dirigidas

a

los

hijos

de

nuestros

Colaboradores, en edad escolar, con el objetivo de aprovechar al
máximo el tiempo 'libre y de potenciar su creatividad y sus
habilidades.
Las vacaciones útiles se inician el 15 de Enero y concluye el 28
de Febrero. Las actividades que se desarrollan son deportivas,
practican Voley, Fulbito y Básquet. En la convocatoria se incluye,
fecha de inscripción, requisitos, disciplinas deportivas y el aporte
económico.
Se da mucha importancia a este programa puesto que el deporte
y la recreación son muy importantes para el desarrollo físico del
niño y adolescente, y sirve para eliminar tensiones y presiones
que afrontan por la edad, cuyos cambios de conducta y
comportamiento son difíciles de sobrellevar por los padres.
Campeonatos deportivos, No se puede dejar de incluir el
programa
unión

deportivo, puesto que ayuda a mantener lazos de

amistad,

buenas relaciones

laborales y familiares,

aliviando las tensiones y presiones laborales. Es una terapia
social. Estas actividades son de gran aceptación y participación
mayoritaria.
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ACTIVIDAD
"CAMPEONATO RELAMPAGO- X ANIVERSARIO"
Justificación:

Con motivo de celebrar el X Aniversario de Concesión de la
Empresa, en coordinación con la Gerencia General y Gerencia
de Recursos Humanos, se ha programa una Actividad recreativa
dirigida a los colaboradores de todas la bases, a manera de
reconocimiento por el esfuerzo desplegado en cumplimiento a
sus funciones y al compromiso con la empresa de alcanzar con
los objetivos trazados.
Acciones:

•!•

Aprobación del presupuesto respectivo por la Gerencia
General

•!•

Convocatoria a todo el personal a participar de la actividad.

+!•

Coordinaciones con los delegados de equipos de deporte.

•!•

Elaboración de bases del Campeonato de fulbito.

•!•

Inscripción de los equipos de bulbito.

•!•

Inscripción de los participantes a la gymkhana.

•!•

Coordinaciones para la preparación del almuerzo.

•!•

Compra de premios para el Campeonato.

•!•

Alquiler de equipo de sonido.

Desarrollo de la actividad:

Lugar: Campo deportivo Ex Hidro
Fecha: 19.09.09
Horario: De 10.00 a 18.00 horas
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Evaluación:

La actividad de recreación llevada a cabo fue muy fructífera, se
contó con la participación plena de colaboradores, participaron
en los juegos de gymkhana, en el campeonato de fulbito, se
realizaron sorteos de premios. Asimismo el almuerzo de
camaradería, hizo que se compartiera gratos momentos, se
interrelacionaran colaboradores de las diferentes áreas, hubo un
compartir entre los jefes, supervisores y colaboradores en
general.

PROGRAMA N° 6

"PROGRAMA DE CELEBRACIONES"

Conmemoración de festiv.idades:
• Día del Trabajador
Realización de eventos deportivos, con la participación del
colaborador y familia.
Misa de Campaña.
• Día de la Madre
Presente de parte de la Empresa a las madres trabajadoras.
Arreglo floral.
11

Día del Padre
Realización de un evento deportivo.
Almuerzo de Confraternidad para los Colaboradores papás.
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• Aniversario Institucional:

Misa de Campaña
Campeonato deportivo
Gymkhana
Almuerzo de confraternidad
Baile general (equipo de sonido)
Sorteo de presentes (canastas y electrodomésticos)
•

Fiesta navideña

Presente navideño: Pavo San Fernando y Canasta navideña

PROGRAMA N° 7
"ASESORIA Y APOYO A PROYECTOS ECONOMICOS
FAMILIARES"

Capacitación Productiva

•!• Conocedores de la difícil situación económica, por la que
atraviesan las familias, considerando la falta de empleos, la
desocupación masiva, motivó a que se formule un programa
sencillo a fin de capacitar a las esposas y familiares directos
del

colaborador,

que

en

su

mayoría

dependen

económicamente del mismo.

•!• Se, programan cursos de manualidades de corta duración
para temporadas marcadas como Navidad, a fin de que
generen ingresos económicos para así aportar a la economía
del hogar. Es un programa muy aceptado.
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•!• Se abordará este tema, teniendo en cuenta el perfil
sociocultural del trabajador. No solo ,es capacitar sino a crear
una filosofía y una relación de trabajo agradable, potenciando
sus capacidades personales y laborales.

Asesoría Técnica
Asesoría especializada a cargo de SENATI, mediante un sistema
y horario establecido, grupos formados de 15 participantes.
Curso:
Patronaje y confección de fundas para sofá, almohadón y
cortinas.

Fecha de inicio:
18 de Agosto al 01 de Setiembre/2009
Horario:
Martes de 14.00 a 18.00 horas
Jueves de 14.00 a 18.00 horas
Presupuesto:
SI. 160.00 por cada participante. El costo del curso incluye

insumos, materiales, seguro contra accidentes, manual del
participante y certificación al término del curso.
Participantes:
Esposas y/o convivientes de los colaboradores
Apoyo financiero:
Fondo revolvente.
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Préstamos bancarios Banco HSBC, Banco ITF, Cooperativa
"Atlantis"
Actividades

•!• Mediante la evaluación diagnóstica se. realiza la detección de
necesidades de capacitación.

•!• Diseñar y organizar con las unidades operativas externas
(Essalud, municipalidades, ONG, Bancos, AFP, ONP, etc.)

Evaluación:

El desarrollo de este programa es de mucha importancia y
trascendencia para el colaborador y su familia. La capacitación
técnica y asesoría brindada a la esposa del colaborador le otorga
alternativas para llevar a cabo actividades que le ayudarán a
generar ingresos económicos a su hogar.
La esposa se sentirá en la capacidad de lograr sus metas y
objetivos en bien de su familia, asimismo se siente realizada como
persona capaz de enfrentar dificultades.

3.11. EVALUACION

La evaluación es un proceso que debe ser evaluado, para garantizar
la eficiencia y confiabilidad de sus resultados. La evaluación puede
encerrar

numerosos

riesgos

y

deficiencias,

por

ello

es

imprescindible establecer ciertos criterios que permitan evaluar sus
propósitos y estrategias. La evaluación constante permitirá tomar
decisiones eficaces para mejorar el modelo, el planeamiento y la
dinámica de la propia evaluación.
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CONCLUSIONES

+ El Ferrocarril Central Trasandino fue diseñado por el ingeniero
polaco Ernesto Malinowski y promovido hasta su muerte, en
1877, por el norteamericano Henry Meiggs. La construcción de
toda la ruta entre Lima y Huancayo a lo largo de más de tres
décadas demandó una fuerza laboral de 17.500 hombres, entre
peruanos, chilenos, bolivianos y chinos coolíes. Hasta el
presente es una obra de ingeniería que llama la atención
mundial.

+ Durante su construcción, murieron muchísimos obreros
atacados por la verruga. Al término de su ejecución y por más
de medio siglo prestó .inmensos servicios a la patria y sobre
todo a :las compañías explotadoras de mineral, que ,operan en
el centro del Perú

+ Hoy la red ferroviaria del Perú no pasa de dos mil kilómetros,
menos de la tercera parte de la de Chile, la mitad de la de
Cuba y menor que las de Bolivia y Uruguay. Está, en realidad,
a la cola del continente, con excepción de Ecuador.

+ El ferrocarril del Tíbet, en su punto más alto en el paso de
Tanggula (5.072 m.s.n.m.), supera en 282 metros al Ferrocarril
Central, que tiene su punto cumbre en La Galera (4.781
m.s.n.m.). En el 2001 una misión técnica china inspeccionó y
adoptó soluciones de ingeniería del ferrocarril peruano.

+ El 16 de junio de 2005, Ferrovías Central Andina puso en
marcha la primera locomotora del mundo propulsada por gas
natural, proeza que devolvió al Perú el rango de país pionero
en el transporte ferroviario.

•

El túnel trasandino costará menos de la cuarta parte de la
carretera Interoceánica, con el añadido de que el Estado solo
pondría las garantías requeridas por la banca multilateral para
ser propietario de la obra.

•

Un ferrocarril moderno es capaz de transportar, con solo tres
trenes por hora, 100 millones de toneladas anuales, 12 veces
la capacidad de carga de la ya saturada Carretera Central.
Para 2009, con solo dos millones de toneladas de carga
adicional, la Carretera Central habrá colapsado en forma
definitiva.

•

A diferencia de la carretera, el ferrocarril no permite la
ocupación caótica del suelo ni alienta la depredación de zonas
ecológicas.

•

Existen problemas de falta de acceso a los servicios de salud,
especialmente por los cobros que se realizan: 80% de las
personas enfermas que no se atienden afirma que ello se debe
a razones económicas.

•

Un balance de la introducción del SPP indica que: i) no se ha
avanzado en ampliar la cobertura de la seguridad social en
jubilación hacia los pobres e informales.

•

La cobertura del sistema de pensiones sería la segunda más
baja en América Latina, con sólo 1 millón de cotizantes en
promedio mensual en el 2000, sobre una PEA calculada de
12'185 772 (Mesa-Lago 2000)

•

La introducción del SPP ha llevado a una reducción de las
contribuciones al Sistema Nacional de Pensiones, lo que ha
demandado recursos del presupuesto público y ha llevado a
que se mantengan las pensiones en niveles muy reducidos.

•

'
Las comisiones del sistema privado son muy elevadas, de tal
manera que la rentabilidad neta de los fondos es prácticamente
nula o negativa. las posibilidades de elección y la competencia

son bastante limitadas debido al diseño del sistema, problemas
de tamaño restringido del mercado (sólo quedan 4 AFP en la
actualidad).
•

De los trabajadores que creen tener contrato (indefinido (50%),
a plazo fijo (46%) u otras formas laborales como Services,
Formación Laboral Juvenil y Prácticas Pre Profesionales (4%)),
más del 90% deberían tener el derecho a la seguridad social,
sin embargo, la mayoría de los trabajadores con contrato fijo
indica en las encuestas no tener seguridad social. Esta
aparente contradicción puede ser explicada revisando datos
oficiales sobre contrataciones registradas: el Ministerio de
Trabajo registra sólo 300 mil contratos (de los cuales la mitad
son renovaciones), cuando según las encuestas habrían 885
mil de estos trabajadores.

•

Las autoridades, dentro de :las limitaciones existentes, dan
prioridad a la atención médica a los enfermos; desatendiendo
las causas que deterioran la salud de la población. La
contaminación ambiental de todo tipo no es enfrentada con la
decisión necesaria. Falta educación sobre alimentación y
salubridad y determinar las causas de la desocupación y el
riesgo a

los accidentes. Es decir, existe una pobreza

económica y cultural.
•

La salud es uno de los aspectos más importantes en la vida de
todo ser humano. En este sentido, en el Perú, se ha
·establecido el sistema de Seguridad Social en Salud mediante
la Ley 26790 que reconoce el derecho de la población al
bienestar y garantiza el libre acceso a prestaciones de salud a
cargo de entidades públicas, privadas o mixtas.

•

Essalud es una institución pública al servicio de la seguridad
social en salud del Perú. Su compromiso está dirigido a
mejorar la calidad

de vida

de

las familias

peruanas,

brindándoles los servicios de salud y las prestaciones
económicas y sociales que están comprendidas dentro del
régimen contributivo de la Seguridad Social de Salud.
•

En el marco de la globalización económica el capital humano
cobra una gran relevancia en la medida que se ha considerado
como factor substancial del .incremento económico y en la
generación de ventajas competitivas, esto se explica de una
parte por los cambios sociales y tecnológicos y de otra por las
transformaciones
consecuencia

las

en

las

actividades

competencias

productivas

que deben

y,

en

poseer los

trabajadores para responder a las condiciones requeridas por
los mercados nacionales e internacionales.
•

Es importante rescatar que la formación por competencias no
significa en ningún momento estar orientada solamente por los
pronunciamientos del contexto laboral sino que deben estar
guiados por la problemática social, en este sentido lo que se
quiere es que sea una formación integral en la cual además de
proporcionar

algunas

herramientas

para

el

desempeño

profesional se confiera una serie de fundamentos para la
convivencia.
•

Los problemas más sentidos y priorizados por la trabajadora
social, está en relación a la salud, educación, recreación y
deporte, ante lo cual las acción social a llevarse a cabo, debe
ser la de complementar las actividades ya programadas.

•

Los programas preventivos promociónales que se llevan a
cabo en la empresa, tienen muy buenos resultados, ya que han
permitido el diagnóstico precoz de enfermedades y tratamiento
oportuno,

•

La trabajadora social se debe desempeñar con mucha
creatividad y habilidad para trabajar en equipo, ya que en la

administración del factor humano están involucrada diferentes
áreas y personas de diferente características.
•

La responsabilidad social empresarial, es muy importante ya
que dará mayor aceptación por parte de la comunidad a la
empresa, mejorará su imagen hacia el exter:ior, ubicando a la
empresa como un factor de desarrollo.

•

La trabajadora social dirige la organización y proceso de
capacitación e interviene en el desarrollo de todas y cada una
de las fases.

•

Mediante el programa de capacitación se sensibiliza y organiza
a los trabajadores a fin de generar procesos educativos que .
promuevan el cambio social.

•

La

motivación

del

trabajador constituye

una

estrategia

fundamental dentro de la empresa, ya que permite satisfacer
las necesidades del empleado y aumenta la productividad.
•

Las relaciones humanas significan ·la vinculación ·O interrelación
de los individuos sobre la base de la comprensión mutua, por
tanto se puede decir, que dentro de la empresa se pretende .
que éstas sean satisfactorias, ya que las repercusiones que
generen los conflictos entre lo seres humanos pueden
perjudicar la producción en calidad y cantidad.

RECOMENDACIONES Y/0 SUGERENCIAS

+ Promover la información y desarrollar la eficiencia en todas las
actividades.

Los profesionales deben desarrollar mejores

sistemas de información para apoyar la gestión eficiente de
todas las actividades relacionadas con la seguridad social.
•

Tener presente que saber cuidarse es una necesidad tanto
individual como colectiva. Es individual, pues cada persona es
responsable de su cuerpo: envejecer con buena salud consiste
ante todo en respetar las necesidades del organismo,
practicando buenos hábitos de vida, evitando las cosas nocivas
(tabaco y alcohol), interpretando las señales de alarma (fiebre,
dolor, etc.) que el cuerpo nos envía. Es una necesidad
colectiva, por cuanto se trata de luchar contra las epidemias,
de favorecer la prevención de enfermedades (como el sida),
proteger a las personas de dertos peligros (por ejemplo, los
accidentes de tránsito).

•

Puede

parecer

convencional,

pero

una

de

las

recomendaciones importantes para trabajar en esta área es la
imagen, ya que como sabemos, los empresarios cuidan sus
intereses, y por tanto siempre poseen desconfianza hacia los
elementos externos y en este caso considerado así el trabajo
social, por ser una profesión poca conocida.
•

Mantener buenas relaciones con todos los niveles de la
empresa, y ser muy cautelosa en el manejo con grupos de
trabajadores, sobre todo cuando se perciben políticas

e

intereses, porque no se deben ocasionar movimientos que
perjudiquen a los diferentes grupos.
•

Presentar

los

resultados

financiados o no

de

los

programas

sociales

por la empresa y estos deben ser

sistematizados ya que el gerente, dispone de poco tiempo para
leer documentos extensos, y es más conveniente presentarles
esquemas, cuadros sinópticos, etc.
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ANEXOS

ORGANIGRAMA : FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A.
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~ROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A.

'ROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.
:INA DE BIENESTAR SOCIAL

UOIO SOCIAL
OS DEL TRABAJADOR
bre
o de Instrucción
Especialidad
Estado Civil
·~---------------r de Trabajo
Area - - - - - - - - - - - C a r g o - - - - - - - - - - - Fecha de ingreso

-----

cilio

POSICION FAMILIAR (Detallar_quienes astan actualmente a su cargo)
Apellidos y Nombres
Parentesco
Edad

Gdo. De lnstrucc.

Ocl!l!_ación

EXTO FAMILIAR
ba su rutina familiar
o definirla sus relaciones familiares, con su pareja, con sus hijos?

el lavado de sus prendas de vestir
~laboración de alimentos y nutrición

1ina Ud. de su familia?
1ina su familia de Ud?

ue sea contestado por la familia (Esposa y/o hijos)
tntorno familiar el trabajador se caracteriza por ser:
ario
Democrático

c::J

¡municativo

'n frecuenciá

O
CJ

Comunicativo
Calmado, sereno

O

Bebe en forma 1'moderada
(

fisicamente a
a hijos
~1 usos de
esos

D
D
D

o·

[:J

No agrede físicamente

[:J

P,rocede de manera responsable
e_n la administración de sus ingresos;

D
D

1

aformación sobre
\
·esos

CJ,
'

\

No oculta infoi'TT)ación
sobre sus ingresos

1

D

'

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES OFICINA BIENESTAR SOCIAL
LA OROYA

CREDITOS DE CONSUMO POR CONVENIO: COMERCIAL BONILLA Y
BODEGA "PROGRESO"

•!• El trabajador solicita en la oficina de Bienestar Social un Vale de crédito.
•!• El monto de crédito no debe exceder a los S/.300.00.
•!• El trabajador que tuviere retención de pago judicial, debe evaluarse su
situación económica antes de otorgarle el vale de crédito.
•!• La información para el descuento por planilla se debe enviar hasta el 20 de
cada mes.
•!• De acuerdo al Convenio las facilidades de pago que nos ofrece Comercial
Bonilla es hasta en 3 meses, dependiendo del crédito. El descuento para la
Bodega "Progreso" es en el mes de solicitado el crédito de consumo.
•!• Los pagos se hacen personalmente mediante cheques o en efectivo,
dejando como constancia las firmas respectivas en las órdenes de pago
girado, asimismo se exige un acuse de recibo por el pago efectuado.
•!• Realizado el pago es devuelta a la Oficina de Tesorería.
PRESTAMOS POR CONVENIO BANCO B.I.F Y COOPERATIVA "ATLANTIS"
LTDA.

•!• La Oficina de Bienestar Social, orienta al trabajador solicitante del
préstamo, los requisitos a presentarse para tramitar la solicitud de
préstamo.
•!• El monto de préstamo solicitado, está en base a los ingresos del
trabajador, para lo cual se le orienta.
•!• Se le otorga los formatos de solicitud de préstamo cuando el trabajor lo
solicite.
•!• Una vez firmado y rellenado los formatos respectivos, se envía a la Oficina
de Bienestar Social Chosica, para la continuación del trámite de
.
autorización en la Gerencia de RR.HH
•!• Una vez autorizado y desembolsado el préstamo se le comunica al
trabajador, para que viaje a la ciudad de Lima, p~ra el cobro respectivo.
•!• Si el préstamo es solcitado a la Cooperativa "Atlantis" Ltda. El
procedimiento es el mismo con la diferencia de que el trabajador no tiene la
necesidad de viajar hasta la ciudad de Lima porque es depositado a la
cuenta de Ahorros del trabajador.

ACCIDENTE DE TRABAJO

•!• Cuando se suscita un accidente de trabajo, es la Oficina de Control de
trenes y/o Seguridad Industrial de la Base, el que hace conocer a la Oficina
de Bienestar Social a fin de proceder de acuerdo.
•!• Mediante Formato N° 1 de Essalud (ooriginal y copia), se da a conocer los
datos del trabajador y empleador así como los detalles del accidente de
trabajo
•!• Dicho formato debe estar refrendado con la firma y sello del empleador.
•!• El accidentado debe ser ingresado por Emergencia del Hospital de
Essalud o Centro asistencial al que se recurra, con el aviso de accidente
para su atención.
•!• Si es un establecimiento de Es~alud, el Aviso de Accidente debe contar con
la certificación médica, además de la firma y sello del médico de turno
tratante, así como la firma y sello de recepción.
•!• El original del formato de Aviso de Accidente se queda en el Servicio de
Emergencia, y la copia es para el Empleador.
INGRESO DE PERSONAL NUEVO A PLANILLAS

•!• Al trabajador ingresante a Planilla, se procede a realizar la inducción
respectiva en lo que a nuestra Area corresponde, mediante una entrevista
informal conocer su situación social, familiar, seguro familiar, la cuenta de
ahorros en el Banco para pago de haberes, entre otros.
•!• Se le indica los documentos que debe presentar a la oficina de Bienestar
Social a fin de aperturar su File Personal.
•!• Asimismo se le hace conocer, la urgencia de presentar las partidas de
nacimiento de los hijos menores de 18 años y sus respectivas constancias
de estudios, para que proceda el pago por Asignación familiar y pago por
escolaridad.
ENFERMEDAD

•!• Los casos de enfermedad presentados, son derivados de las Jefaturas de
Areas, quienes nos hacen conocer a fin de brindar el apoyo y seguimiento
respectivo.
•!• Dependiendo de la gravedad del caso, se coordina la cita médica y se le
acompaña al trabajador a la consulta médica. Si el trabajador enfermo es
hospitalizado, se realiza las visitas hospitalarias.
•!• Se brinda la información del caso a su jefatura, referente al descanso
médico y alta médica del trabajador y su reincorporación a sus labores.
•!• Los ClTTS deben ser presentados en original a la Oficina de Bienestar
Social.

SUBSIDIOS

•!• Se realiza el trámite de Subsidios por Enfermedad y/o Accidente de
Trabajo cuando el trabajador supera los 20 días de descanso médico en el
transcurso del año vigente.
•!• El trabajador subsidiado debe firmar el Formulario 8001 en original y copia,
asimismo adjuntar copia fotostática del DNI, y las copias de las cuatro
últimas boletas de pago anteriores a la contingencia.
•!• Para el trámite de Reembolso de Subsidios, este formulario debe ser
firmado y sellado por el empleador, además de adjuntar todos los
requisitos mencionados para acceder al reembolso.
•:• La Oficina de Bienestar Social La Oroya, envía todos los documentos
necesarios para el trámite de Reembolso a la Oficina de Binestar Social
Chosica, quien realiza el trám!te respectivo ante la entidad encargada de
Reembolsos de Prestaciones Éconómicas de Essalud
PROGRAMAS

•!• La planificación de los programas y/o actividades a llevarse a cabo por la
Oficina de Bienestar Social La Oroya, son previamente coordinados con
Bienestar Social Chosica, teniendo en cuenta las características de la
población trabajadora de las Bases. Asimismo se coordina lo referente a
recursos logísticos y económicos que se requiera para dicho fin.
•!• Bienestar Social La Oroya, coordina directamente con las entidades y/o
instituciones que nos brindarán los servicios solicitados.
•!• Se coordina con la Jefaturas de las diferentes Areas involucradas a fin de
que los trabajadores sean partícipes y se beneficien del programa a
ejecutarse.
•!• Se coordina con el Area de Asuntos Internos para las facilidades a las
personas visitantes participantes y/o ejecutores del programa.
~ASOS

SOCIALES

•!• La problemática individual ya sea de índole familiar, laboral, social y/o de
salud que presenta el trabajador es tratado directamente por la Oficina de
Bienestar Social.
•!• Los casos son derivados por la Jefatura del Area a la que pertenece el
trabajador y en otros es detectado por Bienestar Social.
•!• El seguimiento que se le da a los casos problemas es constante,
realizando entrevistas, visitas domiciliarias, a fin de conocer con mas
detalles la problemática.
•!• La ayuda que se brinda al trabajador es de orientación, asesoramiento y
apoyo, si requiere de otros medios para contribuir a la solución del
problema, se realiza las coordinaciones necesarias para dicho fin.

VIAS CENTRAL ANDINA S.A.

CARRIL CENTRAL ANDINO S.A.
fic:ina de Bienestar Social

PRESTAMO BANCARIO POR CONVENIO
EXPLICACION DE MOTIVO
~

FINANCIERA

:BANCO HSBC

DEL TRABAJADOR:
DE LA CRUZ PALOMINO DAVID MACARIO
t instrucc:ión

lso DE SECUNDARIA 1

Especialidad

Edad

-=======-_j

Ll

Estado civil

58 AÑOS

1 CASADO 1

JEFE DE

trabajo'

OROYA

1
1 DE

Área ¡OPERACIONES!

Cargo

TREN

Fecha de ingreso 1 21.09.99

CALLE LIMA ND 14 EX CAMPAMENTO ENAFER

LA SOLICITUD:

1 continuo mal estado de salud de su esposa Sra. Juana Pantigoso, es que nuestro colaborador
•le autorice un préstamo- bancario por la suma de S/2,000.00 (Dos mil Nuevos y 001100 Nuevos soles)
!lgar gastos de intervención quirúrgica indicado por el médico tratante;. quien le diagnosticó "Cálculos
esD según consta en el certificado médico adjunto.

eNDACION:
rta de salud de la esposa es constante. Su tratamiento lo viene realizando de manera partlcti1ar, por lo
IStos Qe1 aados para este fin exceden los ing~esos de nuestro colaborador.
enda atender a la solicitud, ya que se trata de la salud de la esposa de nuestro colaborado!, asimiSmO
nada señora padece de diabetes por lo que será intervenida con la téalica de Laparoscopia, a fin de
tplicaciones.

28 /11 1 2008

~RANGA ROMERO
TARSOCIAL

:RROCARRii.. CENTRAL ANDINO S.A.
:RROVIAS CENTRAL ANDINO S.A.
JECCO
DISTRIBUCION DE BOTIQUINES
BASE LA OROYA- HUANCAYO- CERRO DE PASCO
CACIÓN
'JYA

AREA: OPERACIONES
MAQUINISTAS:

RESPONSABLE
APONTE ORTIZ, MARIO

1

BENAVIDES PATILONGO, JOAQUIN

1

CAMACUARI ESPINOZA, EVERT

1

CAMACUARI ESPINOZA, JAIME

1

CARHUAMACA ROJAS, MODESTO

1

CUYUBAMBA HUATUCO, CESAR

1

CHURAMPI HINOSTROZA, ARISTIDES

1

ESPEJO SIERRA, WALTER

1

FLORES SEDANO, EDUARDO

1

GALVAN ARTEAGA. ELOY

1

LAZO LAZO, SALUSTIO

1

LAZARO ARTEZANO, ARBUES

1

LOBO CRUZ, JOSE

"\

LOBO PIZARRO, PEDRO

1
1
1
1

PALACIOS HUAMAN, ISAIAS
ROSALES QUISPE, JULIO
CONTROLADORES DE TRENES

MORALES AVILA, FORTUNATO

CAMIONETA PIX 516

EDWIN SANCHEZ GOMEZ

EMBARCADERO MARH TUNEL

JESUS AQUINO, VICTOR

EMBARCADERO CARAHUACRA

CARBAJAL MARMANILLA, AUGUSTO

MAQUINISTAS:

CASTRO ROBLES, DAVID
MARTINEZ HURTADO, JOEL
QUISPE BRICEÑO, TIMOTEO
RIVERA AZA, WALTER

OFICINA OPERACIONES

GIBBONS NAVARRO, ROBERTO

EMBARCADERO UNISH
EMBARCADERO PARAGSHA
EMBARCADERO BROCAL
ICAYO

1
1
1
1
1
1
1
1

32

TOTAL

fA

1
1
1
1

1
1

TRIPULACION PROYECTO HH
PROY.CHAUCHA-PACHACAYO

ACIÓN

1

ARANCIBIA CHALCO, VITER

ORTEGA CASAS, ALBINO

seo

BOTIQUINES

RESPONSABLE

AREA: VIAS Y OBRAS
OFICINA DE VÍAS

GUERREROS BECERRA, JOSE

· CAMIONETA PIB- 732
MECANICA DE VIAS

BOTIQUINES

1
1

JIMENEZ

WALTER

CUADRILLA DE VÍAS

PEREZ LAZO, JULIO

lO-JAUJA

CUADRILLA DE VÍAS

BAUTISTA RICSE, SEVERO

ACAYO

CUADRILLA DE VÍAS

BERNAL GUTIERREZ, LADISLAO

1
1
1
1

CUADRILLA DE VÍAS

VASQUEZ, TEOBALDO

1

rES-VISCAS

CUADRILLA DE VÍAS

GRADOS BERNABLE, JORGE

1

ORCOCHA

CUADRILLA DE VÍAS

DE LA CRUZ ALMONACID, SILVESTRE

1

CUADRILLA DE VÍAS

RIOS ALFARO, GERMAN

'\

co

CUADRILLA DE VÍAS

MUÑOZ CUADRADO, JULIO

1

VOLCAN.PASCO

CUADRILLA DE VÍAS

CHURAMPI ALVAREZ,"ISAAC
-

12

1

TOTAL

.CIÓN

AREA: MECANICA
OFICINA DE ME CANICA

RESPONSABLE
RODRIGUEZ CARHUAVILVCA, ADRIAN

1

BOTIQUINES

~RO

DE PASCO

TALLER DE MECANICA

PACHECO PORRAS, CESAR

TOTAL

CACIÓN

2

AREA:ASUNTOSINTERNOS

)YA

tRO DE PASCO

RESPONSABLE

BOTIQUINES

CAMIONETA TOYOTA PIE 160

SOTERO REYES, ROBERTO

1

VIGILANCIA PUERTA PRINCIPAL

RIVERA ROJAS, HUGO

1
1
1

VISCAS - TICLIO - GALERA

DELGADILLO HILARlO, JORGE

VIGILANCIA PUERTA PRINCIPAL

AMAYA

TOTAL

TOTAL BOTIQUINE_S

4

50

1

CORRESPONDIENTE AL MES DE: SETIEMBRE - 2009
FECHA

25.09.2009
Apellidos y nombre

Cod.
GRIJALVA
12059 CAMPOS
Samuel José
11003 BARZOLA
OSORIO
Alberto
CAMACUARI
11056 ESPINOZA
Jaime

Lugar de Trabajo
Area
Cargo
La oroya
Mecánica
Mecánico Loe.
La oroya
Operaciones
Jefe de Tren
La oroya
Operaciones
Maquinista

Motivo del
Descanso Médico
(Fecha)
Enfermedad

Diagnóstico

N° DE CITTS

Artrosis
ambas rodillas

A-308-00002589-9
A-308-000027 46-9

INICIO
(Desde)
04.06.09
12.06.09

Enfermedad

Parálisis
facial

A-308-00002685-9
A-308-00002730-9

09.06.09
11.06.09

Enfermedad

Artritis
Reumatoidea

A-307-00006984-9

10.06.09

Descanso médico acreditado
No. de
TERMINO
ALTA
(Hasta)
días
11.06.09
8
15.06.09
4
16.06.09
12
'10.06.09
2
15
25.06.09
Continua

17
10.06.09

1
11.06.09

PROYECTO HUANCAYO- HUANCAVELICA
QUISPE
12509 CONDOR.
Agustrn
FLORES
12132 HUARCAYA
Alberto
QUISPE
PELA
YO
12464
Pablo Abel
LEON
121225 ATAUCUSI
Urbano
ESPEJO
12089 SIERRA
Walter Luis
-·

PROYECTOHH
Ayudante Carrilano
PROYECTO HH
Ayudante Carrilano
PROYECTOHH
Ayudante Carrilano
PROYECTOHH

Accidente de
Trabajo
Ac9idente de
Trabajo
Accidente de
Trabajo
Accidente de
Trabajo

Traumatismo
toráxico-abdominal
por aplastamiento
Fisura dedo pulgar
pie derecho
Contusión Traumática
Extracción ufla V dedo
mano derecha
Contusión mano
izquierda

D.M. SCTR
D.M. SCTR

01.06.09
11.06.09

10.06.09
15.06.09

A-307 -00007054-9

11.06.09

20.06.09

10
5
15
10

16.06.09

21.06.09
A-342-00001599-9

23.06.09

24.06.09

2
Continua

A-342-00001612-9

24.06.09

25.06.09

2
Continua

Ayudante Carrilano
La Oroya
Operaciones
Brequero

REGULARIZACION DE DESCANSOS MEDICOS ·MES MAY0/2009
Enfermedad
Colescistitis
A-431-00000143-9
Barro Biliar
-

-

27.05.09

28.05.09

2
29.05.09

ni C~Jdm~Allh S!
l1ÍIICtirilaiiU~
Gerencia
ursos Humanos

Procedimiento de Asignación
de Casas-Habitacion

VIGENCIA

A partir de Junio 2009.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todo el personal de la Empresa FVCA y FCCA

POLÍTICAS

1. FVCA S.A. es titular de la Concesion del Ferrocarril del Centro, en virtud del Contrato
suscrito con el Estado Peruano representado por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción con fecha 19 de julio de 1999.
2. Con la finalidad de brindar apoyo de Alojamiento temporal al trabajador, que mantiene
vínculo laboral con nuestro Operador Ferrocarril Central Andino S.A. FVCA S.A.
autorizará el uso de las Casas-Habitación.
3. La asignación de las Casas-Habitación será de única competencia de la Gerencia de
Recursos Humanos, así como del Area de Bienestar Social, quien desarrollará la
función de verificación, evaluación y determinación de las propuestas, en coordinación
con la Jefatura.
NORMAS

1. FVCA S.A. entregará a titulo gratuito la casa habitación, para ser utilizado como tal y
para uso exclusivo del trabajador, con el compromiso de asumir los gastos de
consumos que corresponda a los servicios de luz , agua y otros que genere durante
su permanencia en la Casa-habitación asignada.
2. La formalización de la entrega de la casa-habitación se hará mediante la suscripción
de un Convenio de Alojamiento temporal, en donde se establecen las condiciones a
las que se somete el trabajador beneficiario.
3. El Plazo de vigencia del Convenio de Alojamiento temporal suscrito con el trabajador
beneficiario estará condicionada a la permanencia laboral, es decir, mientras mantenga
vínculo laboral con el Operador de la Empresa Ferrocarril Central Andino S.A.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
PASO

RESPONSABLE

-

6.1 .. AREA DE BIENESTAR::SOCIAL.:FVCAIF.CCA:.
.

.

TAREA A REALIZAR

dcaaláDS!

-~·S!,.
Gerencia
1rsos Humanos

Procedimiento de Asignación
de Casas-Habitacion

PASO

RESPONSABLE

TAREA A REALIZAR

• las solicitudes de casa-habitación estarán dirigidas a las Jefaturas de Areas, quienes a su
vez hara de conocimiento al Area de Bienestar Social de la Base a que corresponda.
• El jefe de Area solicitante emitara un informe de la solicitud de vivienda al Area de
Bienestar Social.
• El Area de Bienestar Social hará de conocimiento a la Gerencia de Recursos Humanos.
• Con la aprobación de la Gerencia de RRHH, Bienestar Social procederá a la evaluación de
la solicitud, teniendo en cuenta aspectos Económicos (remuneración) sociales (actitud,
comportamiento) familiares (carga familiar), laborales (cargo que desempeña, años de
servicios, record laboral).
• El Area de Bienestar Social enviará a la Gerencia de RRHH el Informe social con las
sugerencias y recomendaciones del caso, así como para su registro en el File personal.

6.2. RECURSOS HUMANOS
•

· ·, ,

.. ·

'•

-;>·.·

' ..

,.-··
- .. ·_,,

.•

• -~- :: .. . ,. '! . -

-;.,

la Gerencia de RRHH tomara la determinación y autorizará la entrega de la Casahabitación mediante inventario físico y suscribiendo el Convenio de Alojamiento Temporal
con el Beneficiario.

do por:
imbo González
de Recursos Humanos

Revisado por:
Jaime Blanco Ravina
Gerente General

Aprobado por:
Jaime Blanco Ravina
Gerente General

FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A.
BIENESTAR SOCIAL

BASE LA OROYA
"PROGRAMA NAVIDEÑO - 2008"

HIJOS
NO

APELLIDOS Y NOMBRES

F/NAC.

SEXO (F) (M)

EDAD

APONTE ORTIZ, Mario
Aponte Blanco, Patricia

06.05.1997

F

11

2

BARZOLA OSORIO, Alberto
Barzola Espinoza, Mijael Alberto

03.11.1999

M

9

2

BENAVIDES PATILONGO, Joaquín Marino
Benavides Martín, Yéssica

14.01.2006

F

2

CAMACUARI ESPINOZA, Evert Máximo
Camacuari Ordónez, Alessandra
Camacuari Ordónez, Anghela

22.07.2000
14.06.2003

F
F

8
5

CAMACUARI ESPINOZA, Jaime Félix
Camacuari Pérez, Jean

03.09.1997

M

11

CASTRO ROBLES, David Angel
Castro Espíritu, Kevin

05.09.2005

M

3

CUYUBAMBA HUATUCO, César Gregorio
Cuyubamba Orihuela, Sharon

25.05.1998

F

10

DAMIAN ZAVALA, Yéssica Karina
Guadalupe Damián, Hazzyra

11.12.2004

F

4

DE lA CRUZ PALOMINO,David Macario
De La Cruz Pantigoso,Shakira
De La Cruz Pantigoso, David

03.11.2000
08.07.2002

F
M

8
6

FLORES CANCHARI, Tomás
Flores Juan De Dios, Geaira Maily

05.05.1999

F

9

10 GALVAN ARTEAGA, Eloy .,Emilio
Galván Arias, Ketty

10.10.2005

F

3

16.11.2004

M

4

15.10.2001
06.02.2005

F
F

7
3

06.11.2000

M

8

17.07.2000

M

8

24.08.1997

F

11

10.09.2007

M

1

07.12.1996
09.06.1998
29.06.1999
13.07.2001

F
F

12
10
9

1

3

4
5
6
7
8

9

11 GALVEZ RUTTI, Jesús
Gálvez Soldevilla, Andy Jhonel
2 GIBBONS NAVARRO, Roberto
Gibbons Estrada, Daniela
Gibbons Estrada Olenka
3 GUEVARA GARNICA, Abad Víctor
Guevara Guzmán, Abe!
4 HUARANGA ROMERO, Dulia Mariza
Valenzuela Huaranga, Renato
S MARTINEZ HURTADO, Joel David
Martínez Pucuhuaranga,Sherfy
> PACHECO PORRAS, César Antonio
Pacheco Ramón Edú Camil
r PALACIOS HUAMAN, lsaías Victoriano

Palacios Mantari, Chaveli
Palacios Mantari, Rosario
Palacios Mantari, Raúl
Palacios Mantari, Maria De Los Angeles
Palacios Mantari, Katherine
Palacios Mantari, Sandro

18.05.2004
12.05.2007

M
F
F
M

7
4
1

18

PER~ LOPEZ, Félix Hipólito
Pérez Cano, Bryan

29.11.1996

M

12

21.09.2002
02.06.2007

F
M

6
1

21.03.1996
26.03.1998
08.03.2000

M
M

12
10
8

08.03.1996

F

12

18.05.1998

F

10

17.10.1996
24.07.2003

M

12
5

19 PEREZ MACASSI, George Luis
Pérez Sancho, Sabelia
Pérez Sancho, Tomás

20 RIVERA AZA, Walter Félix
Rivera Curi, Junior
Rivera Curi, Estefany

. Rivera Curi, Angel

F

21 ROSALES QUISPE, Julio Antonio
Rosales Ospino Mariangel

22 SOTERO REYES, Roberto Jesús
Sotero Ramirez, Stephany

23 VILCHEZ BAlDEON, Richard Nicolas
1

~

Vilehez Astete. Frank
Vilehez Astete, Mayerti

·RESUMEN:
Nlf4AS: 21

NIÑOS! 14
TOTAl: 35

F

