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INTRODUCCION 

El presente informe comprende la experiencia profesional de Trabajado 

Social en el área de Bienestar del Gobierno regional Junín, siendo la entidad 

que gestiona la región Junín conformada por las 9 provincias 44 distritos del 

ámbito de su jurisdicción. 

El campo de intervención profesional en el área de bienestar Social Laboral 

en la gestión del gobierno regional Junín es amplio y complejo en cual 

intervienen todos nuestro conocimientos adquiridos en la formación profesional 

que me otorga una visión integral para identificar y atender problemas a 

nivel poblacional en relación a su desarrollo social reforzando la capacidad 

de organización , gestión y participación eficaz en la labor que desarrolla el 

área de Bienestar. 

El objetivo del informe es dar a conocer las diferentes acciones del Trabajo 

Social que implementa y ejecuta en el área de Bienestar del gobierno regional, 

teniendo en consideración la problemática social de la población beneficiaria. 

Así mismo es importante señalar la participación de los diferentes actores 

internos y externos a la organización en el desarrollo de las acciones realizadas 

por el área de Bienestar que han contribuido en el logro de los objetivos 

propuestos. 
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El procedimiento seguido para la elaboración del presente informe fue la 

revisión teórica de temas relacionados a Trabajo Social y gestión de recursos 

humanos. Así mismo para cumplir con nuestra labor profesional ha sido 

necesaria la utilización de métodos y técnicas en el ejercicio de las funciones 

de investigación social , gerencia social , educación social , consejería y 

orientación social . 

El informe está dividido en tres capítulos, el primer capítulo trata del sustento 

teórico de bienestar social laboral y la productividad, el segundo capítulo enfoca 

los aspectos generales organización y funciones del gobierno regional como 

entidad pública que gerencia la región Junín. 

El capítulo tres presenta la experiencia profesional en el área de bienestar 

social , se describe las funciones ,el proceso metodológico de intervención , las 

herramientas en el proceso de intervención profesional y actividades 

desarrolladas 

Es propicia expresar mi gratitud a las personas que me apoyaron 

brindándome el aporte de conocimientos valiosos, que han servido para 

concretar el presente trabajo. 
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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional desarrollado en el área de 

bienestar laboral del gobierno regional da a conocer de manera detallada el 

quehacer profesional , las funciones y competencias del área de intervención 

profesional enmarcada en la gestión del recurso humano y las políticas del 

bienestar social del trabajador. El objetivo de la experiencia profesional 

desarrollada en el gobierno regional es plasmar los conocimientos adquiridos ... 

Así mismo para su desarrollo del informe se ha tenido en cuenta la bibliografía 

referente a bienestar social laboral , Trabajo Social , así mismo revisión 

documentaría del área de bienestar social del Gobierno Regional . 

La labor de Trabajo Social en el área de bienestar social en el gobierno regional 

propicia el cumplimiento a la protección de los derechos e intereses sociales 

del empleado así como el rendimiento laboral y apoyar a ejecución de las 

políticas de la institución. 

Para el desarrollo de la experiencia del Trabajo Social en el área de Bienestar 

laboral del Gobierno Regional se ha utilizado el proceso metodológico de 

intervención profesional, las funciones 

técnicas, 

de la profesión, las herramientas, 
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Como trabajadores sociales, estamos en la capacidad de identificar el problema y 

necesidades o requerimientos, así como implementar, gestionar programas y 

proyectos en beneficio de la población objetivo propiciando una mejor calidad de 

vida laboral y haciendo extensivo su vida familiar y personal. 
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CAPITULO 1 

BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

1.1. BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

DEFINICION: El Bienestar Social Laboral es definido como una serie de 

programas y beneficios que le son ofrecidos al trabajador con el fin de 

mejorar su calidad de vida; (Vigoya), El Bienestar Social Laboral es una área 

integrada en las empresas u organizaciones para el mejoramiento de la 

calidad de los trabajadores y sus familias, Sin embargo, estos autores lo 

interpretan a partir de sus conocimientos, experiencias y vivencias, 

asumiendo el bienestar laboral como el desarrollo de potencialidades y la 

satisfacción de las necesidades básicas. De esta manera se evidencia que la 

mayoría (4) argumentan el Bienestar Social Laboral desde la cultura 

organizacional, desde el neoliberalismo(3), desarrollo humano (2), y Estado 

de Bienestar (1 ). 

Fundamentalmente el Bienestar Social dentro de la concepción de Desarrollo 

a Escala Humana, compromete el conjunto de programas y beneficios que se 

estructuran como solución a las necesidades del individuo, que influyen 
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como elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa a 

la que se pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno 

social. Resulta aquí importante tomar en conclusión la estrecha vinculación 

con la misión institucional de la organización como espacio para el desarrollo 

del hombre. 

El bienestar social en un primer momento surgió a partir del concepto de 

Acción Social, que planteó la necesidad de intervención del Estado para 

satisfacer las necesidades que los individuos .Tenía un carácter asistencial 

.Aparece luego el Enfoque Funciona!ista, Dentro de este enfoque se 

desarrollaron el Bienestar Social como sistema y el Bienestar Social como 

sector de servicio: e/ Bienestar Social como sistema actuó como un conjunto 

interrelacionado de instituciones sociales, unificado por valores, objetivos y 

principios operativos comunes que expresaban la preocupación colectiva de 

la sociedad por el bienestar. 

El Bienestar Social. Laboral apoyado en tres grandes conceptos tomados de 

la teoría del Desarrollo a Escala Humana, donde (Manfred Max-Neef) ilustra 

de modo amplio el tema de las necesidades y los satisfactores; tales 

conceptos son: Necesidades (cualidades esenciales relacionadas con la 

evolución), Satisfactores (formas de ser, tener, hacer y estar relacionadas 

con estructuras) y Bienes Económicos (objetos que se relacionan con 

coyunturas.)Para una nueva Política de Desarrollo a nivel del Bienestar 

Social Laboral, debérá determinarse un proceso específico de desarrollo y, 

por ende, especificar cuál podría adecuarse de mejor forma. Obviamente se 
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pensará que el más adecuado sea el que permita elevar más la calidad de 

vida de las personas; lo que dependerá de las posibilidades que se tengan 

para satisfacer adecuadamente sus necesidades fundamentales. Para una 

mayor ilustración y entendimiento de los conceptos anteriores, se ampliarán y 

correlacionarán a continuación, insertándolos dentro 

1.2. BIENESTAR - PRODUCTIVIDAD. 

1.2.1. BIENESTAR: 

Es el conjunto de Leyes, Programas, Beneficios y Servicios que 

establecen, para asegurar o mejorar y robustecer la previsión de todo 

aquello que se considere necesidades básicas para el bienestar 

humano y el mejoramiento social. 

El Bienestar Social de los empleados al servicio del Estado deberá 

entenderse, ante todo, como la búsqueda de la calidad de su vida en 

' 

general, como corresponde a su dignidad humana, dignidad que 

armoniza con el aporte al bienestar social ciudadano. Es de tener en 

cuenta que la calidad de vida laboral es sólo uno de los aspectos del 

conjunto de efectos positivos que el trabajo bien diseñado produce 

tanto en la organización como en cada uno de los funcionarios que 

está a su servicio. 

Una política de Bienestar Social Laboral debe responder a la 

satisfacción de las necesidades tanto organizacionales como 

individuales del funcionario dentro del contexto laboral, asumiendo 

los nuevos retos de los cambios organizacionales, políticos, 
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culturales y haciendo partícipes a los servidores públicos en la 

implementación de los planes, programas y proyectos, de tal manera 

que se combinen los fines de desarrollo de la entidad y los del 

Estado, con sus fines de desarrollo como persona. Y esto en el 

espacio laboral del sector público puede tener contenido al lograr 

identidad del funcionario con los fines del Estado como fines nobles 

que deben hacer parte de la cultura corporativa y principio de su 

desempeño. 

1.2.2. PRODUCTIVIDAD: la satisfacción de las necesidades y, 

supuestamente, a un mejor desempeño o, por lo menos, a la 

disposición a perseverar en el trabajo, esto significa para que la 

organización alcanza mayor rendimiento en la productividad de sus 

servicios es gracias al personal o el recurso humano, para alcanzar 

este estándar hace referencia a que el personal o trabajador está 

satisfecho frente a la satisfacción de sus necesidades como 

empleado en cuanto a remuneración , incentivos , bonificaciones y 

ameritamientos en función a la política institucional. Por lo tanto la 

productividad en una institución es el resultado de las estrategia y 

mediadas que aplica la alta dirección en beneficio de sus 

trabajadores 

1.2.3. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

A partir del planteamiento de Max - Neef y Amartya Sen, estos 

coinciden al argumentar que el bienestar social laboral es 

considerado como un aspecto de la calidad de vida centrado en el 

nivel de satisfacción de las necesidades de la población, es decir, 
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que la satisfacción de estas necesidades genera el bienestar de la 

población e incrementa su calidad de vida. 

Así mismo se analiza el concepto de calidad de vida desde el ámbito 

laboral concluyendo que el concepto hace referencia al ambiente o 

clima existente en una organización determinada, a las 

características físicas del lugar de trabajo, al rediseño y a las 

condiciones técnicas, estructurales y psicosociales del contexto 

productivo. 

1.2.4. NECESIDADES Y SATISFACTORES: 

Necesidades; Necesidades humanas tienden a ser infinitas; que 

están constantemente cambiando; que varían de una cultura a otra; y 

que son diferentes en cada período histórico. Pero es importante 

anotar que: primero, las necesidades humanas fundamentales son 

finitas, pocas y clasificables. Segundo, las necesidades humanas 

fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los 

períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las 

culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de 

las necesidades". 

En relación con el grupo social están: la necesidad de hacer parte de 

un grupo social, de afecto y de reconocimiento de otras personas; 

necesidad de seguridad íntima, de aceptación y respeto del grupo 

social; el deseo de estabilidad y la independencia. 
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En relación con el medio ambiente, pueden darse: necesidad de 

protección y huida contra el peligro y la amenaza; de desarrollar su 

propio potencial; de estar en continuo crecimiento; de ser creativo en 

el sentido más elevado; necesidad de autorrealización y 

trascendencia. 

Satisfactores: Están referidos a todo aquello que, por representar 

formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización de 

necesidades humanas. Es en sentido último el modo por el cual se 

expresa una necesidad. 

Aquellos satisfactores podrán incluir las formas de organización, 

estructuras políticas, ritos sociales, categorías subjetivas, valores y 

normas, espacios, contextos, comportamiento y actitudes. Tienen un 

doble rumbo: por una parte se alteran al ritmo de la historia y, por 

otra, se diversifican de acuerdo a las culturas y a las circunstancias, 

es decir, al ritmo de las distintas culturas. Se puede evidenciar que 

los satisfactores Sinérgicos estimulan y contribuyen a la satisfacción 

simultánea de otras necesidades. Revierten racionalidades 

dominantes tales como las de competencia y Resumiendo, y para 

correlacionar necesidades, satisfactores y bienes económicos, el 

mismo texto de Max-Neef lo ; explica ampliamente cuando se refiere 

a que: "las necesidades no sólo son carencia sino también y 

simultáneamente potencialidades humanas individuales y colectivas; 

los satisfactores son formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter 

individual y colectivo, conducentes a la actualización de necesidades; 
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y los bienes económicos son objetos y artefactos que permiten 

afectar la eficiencia de un satisfactor, alternando así el umbral de 

actualización de una necesidad, ya sea en sentido positivo o 

negativo. La interrelación, entonces, entre necesidades, satisfactores 

y bienes económicos es permanente y dinámica; entre ellos se 

desencadena una dialéctica histórica. Si, por una parte, los bienes 

económicos tienen la capacidad de afectar la eficiencia de los 

satisfactores, éstos, por otra parte, serán determinantes en la 

generación y creación de aquellos." 

En la actualidad, el servidor busca derivar del trabajo los 

satisfactores de sus necesidades, principalmente las de subsistencia 

y protección; además de los deseos de recibir, el servidor deberá ser 

motivado a aportar y dar lo mejor de sí: conocimientos, iniciativas, 

ideas, sugerencias, etc., y a encontrar en ello un espacio de 

satisfacción. 

Las entidades deberán trabajar progresivamente para fortalecer la 

motivación de sus servidores de tal modo que puedan insertar, 

dentro de su cultura organizacional, el valor del servicio a la 

comunidad. Deberá entenderse que lo que motiva y atrae al servidor 

normalmente, no es propiamente lo que realiza, sino los bienes 

materiales que recibe a cambio (sueldo, bonificaciones, etc), y si esto 

es satisfecho, el funcionario, posiblemente, labore por gusto de la 

acción misma, pero es necesario llegar finalmente a la motivación 

trascendente, es decir, aquella en la que el servidor ha de trabajar 
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por la satisfacción de ayudar a satisfacer las necesidades ajenas, es 

decir las necesidades humanas del ciudadano. 

1.3. BIENESTAR SOCIAL LABORAL EN EL PERU. 

Es bien sabido que el tema de Bienestar Social Laboral ha permanecido en 

segundo plano dentro de las entidades estatales, ya sea por 

desconocimiento de la ley, por negligencia o por falta de recursos 

económicos y humanos. Son múltiples las circunstancias que pudieren 

existir, sin embargo, a continuación se expresarán algunas de aquellas 

carencias que han dificultado una buena consecución de las tareas del 

bienestar al interior de las mismas. 

- Existen, ante todo, deficiencias teóricas y metodológicas para adelantar en 

las entidades del Estado una gestión integral del bienestar que permita 

aportar válidamente los elementos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades humanas de los servidores. Como una consecuencia de este 

hecho se observa la carencia de diagnósticos de necesidades que 

fundamenten planes, proyectos y programas como respuesta a la 

problemática, así como de mecanismos de evaluación y seguimiento de los 

mismos. 

- Muy pocas veces los niveles directivos de las organizaciones tienen un 

conocimiento a fondo de lo que implica un verdadero desarrollo integral de 

las personas en la institución. Usualmente tienen un departamento de 

Bienestar Social dentro de la organización y creen que cumplen con su 
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responsabilidad por el sólo hecho de tenerlo; sin embargo pocas veces lo 

apoyan directamente o se involucran en su gestión. 

Dentro de la cultura organizacional de muchas entidades, al Bienestar Social 

no se le ha concedido la importancia que debiera tener, esto se refleja en el 

aislamiento que sufre del conjunto de acciones organizacionales, en la 

improvisación de sus programas y actividades, en su escaso presupuesto, en 

la falta de autonomía para la ejecución de acciones que se consideran 

prioritarias. 

- Los programas de Bienestar Social generalmente se catalogan más como 

un gasto que como una inversión hacia el futuro. Esto lleva a que 

necesariamente, por cierto, hecho muy cotidiano, cuando una organización 

tiene dificultades económicas, lo primero que se recorte en el presupuesto 

sea lo relacionado con el bienestar social por considerarlo secundario. 

1.3.1. POLITICAS DEL BIENESTAR SOCIAL LABORAL EN EL PERU. 

El manejo integral del bienestar social requiere del mejoramiento de 

la capacidad de gestión y exige superar el paternalismo que le ha 

caracterizado. 

Se trata de una participación que considera al trabajador como sujeto 

que logra detectar los factores que afectan su bienestar y que pueda 

intervenir en los procesos para su solución. 

Para identificar las áreas de actuación dentro del Bienestar Social 

Laboral es necesario obtener una visión completa del servidor 
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público, mirarlo en su trabajo y desde él mismo y en otros 

escenarios de su cotidianidad. Esta labor debe realizarse en los 

niveles personal, familiar y social, desde una perspectiva 

interdisciplinaria de tal forma que se identifiquen los factores que 

afectan su bienestar y desempeño laboral Con el propósito de dar 

orientaciones específicas para el diseño y desarrollo de procesos de 

intervención en cada uno de estos contextos, se definen dos grandes 

áreas de intervención: Área de Calidad de Vida Laboral y Área de 

Protección y Servicios Sociales. 

En tal sentido la política de bienestar social laboral en el Perú, en 

los últimos años se ha orientado a mitigar la situación de la 

pobreza en el País para ello se ha diseñado programas sociales que 

coadyuven la situación económica generando empleos temporales 

entre los programas más resaltantes tenemos 

Programa Juntos, Foncodes 

En cuanto a las instituciones públicas y privadas en beneficio del 

servidor publica sea nombrado o contratado se ha implementado 

el programa de conciliación de la vida familiar y actividades laboral. 

MATERIAS NORMA 1 TEMA 
Servicio de Decreto Supremo N° 002- Implementación de centros 

1 cuidado 
2007- de cuidado diurno en 

Diurno infantil 
MI M DES entidades públicas. 

Ley N° 27240 

1 
Lactancia 
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materna y 
Lactarios 

Permisos 
por 
maternidad 

L----··------·· 

Modificada por Ley N° 

27403, 27591 y 28731 

1 Ley N° 29896 
1 

Permiso por lactancia 

materna 

Implementación de lactarios 

Implementación de lactarios institucionales en 

en entidades públicas y entidades públicas y 

privadas. privadas 

Decreto Supremo N° 009-

2006-

MIMDES - Implementación 

de lactarios en entidades 

públicas. 

1 Descanso pre y post natal 

Decreto Supremo N° 001- 1 de le personal femenino de 

Ley N° 28308 

2005-DESG aprueba [la FF.AA. y FF. PP 
i 

reglamento. 1 Licencia Laboral por 

1 Adopción. 

1 Derecho al descanso pre y l 

Decreto Supremo N° 005- i post natal. , 
1 1 

1 1 aprobó el Reglamento de la , 

1 
1 

Ley N° 27409 

Ley N° 26644 

2011 que 

. -~::-~:~;~2Ü/09/~onCedeeider€c~ 
: Permiso por Decreto Supremo N° 014- Licencia por 1 

i paternidad 2010-TR Paternidad. j 

!_____ __ __ --···--- .... ~~~~~-~:-~-~~----Regla=~-~~~~-- j __________ -----····------··--···- ...... __________ j 
1 Protección LEY N° 29992 (pub. 1 Modifica la Ley N° 26644 
! de la salud ' estableciendo la 
i durante la 07/02/2013) extensión del Descanso 
1 gestación y . Postnatal para los casos de 
i lactancia ¡· nacimientos de niños con 
i contra el 1 discapacidad 
i despido Ley N° 28048 

Decreto Supremo N° 009-
2004-TR, 
aprueba el reglamento de la Ley de protección a favor 
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Ley N° 
28048. 
Resolución Ministerial N° 
391-
2006~TR (Comisión 
Multisectorial). 
Resolución Ministerial N° 
374-
2008-TR (Listado de 
agentes físicos, 
químicos, biológicos, 
ergonómicos y 
psico sociales que generan 
riesgos para la salud de la 
mujer gestante). 

Decreto Legislativo N° 728 
-Ley de 
Productividad y 
Competitividad 

i Laboral- Texto Único 

de la mujer gestante 
que realiza labores que 
pongan en riesgo su 
salud y/o el desarrollo 
normal del embrión y el feto 

Inciso e) del Artículo 12° 

L__ ~~~i~if Decreto 
1 

___ .. ___ ! ~::2:~oó12(PUb~ 1 =1~:o:~~:o de-l 
Licencias 
por asuntos 
familiares 

familiares directos que se J 

encuentran con 1 

enfermedad en estado ; 
grave o terminal o sufran f 

Decreto Legislativo N° 276 accidente grave. 1 

1 

Licencias (artículo 11 O del 1 

OS 005-90-PCM) l 
Decreto Supremo N° 005- A. Licencias con goce de 

90-PCM 

Ley N° 23284 

haber 
B. Sin goce de 
Remuneración 
C. A cuenta del periodo 

1 

vacacional 

Servidores públicos, cuyos 
cónyuges residan en lugar 
distinto, tendrán prioridad 
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SERVICIO DE 
CIUDADO 
DIURNO 

~Resolución Legislativa N' 
!24508. 
' 29.05.1986 

en su traslado por 
reasignación o cambio de 
colocación. 

Aprobación de le Convenio 
N° 156 adoptado 
por la OIT sobre la igualdad 
de oportunidades 
y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras 
con responsabilidades 
familiares 

OBJETIVO Y 1 

BASE LEGAL 1 BENEFICIARIOS. ! 
!--,-·,-·,..--.. ------··--·:·-·---.. --·- -.¡ ................................ --·-·-·--.... - .......... _ .. __________ .. ___ .. ___ L ......... _ .. _________________ ...... _._ ....... -.......... _ ... ....J 

Wawawasi J Decreto Supremo N° 002- 1 Brindar servicio de cuidado [' 
institucional 2007 -MI M DES 1 diurn~ _Y . . _ 
público 

1

, atencton mtegral de nmas y 1 

niños de i 
03 meses hasta los 4 7 1 

1 meses cuyos 
! padres o madres son 
1 trabaja~ores de .

1

. 

1 una ent1dad de la 

¡ 
1 
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El rol que cumplen las personas de cada área y nivel dentro de la 

Ór.ganización. Con respecto a ello se tomará en cuenta qué tipo de 
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personas constituyen la entidad, evaluando la posición que ocupan 

dentro de ella, sus intereses personales, políticos, económicos, 

profesionales, sus experiencias, costumbres y las actitudes respecto 

a la organización en la que se encuentran inmersos. 

Es de suma importancia, para desarrollar un buen plan de bienestar, 

el respaldo de los directivos, con su voluntad para apoyar el estudio 

de problemáticas y el desarrollo de acciones de solución; además de 

contar con las múltiples reacciones que pudiere suscitar la 

intervención.de los problemas, con la finalidad de que sirvan de base 

para plantear los objetivos y diseñar los programas y proyectos. 

Dentro de este contexto, el diagnóstico estratégico es una 

investigación sobre lo esencial; lo inherente a la situación actual del 

bienestar para comprenderlo, evaluarlo y poder actuar sobre él. 

Este proceso es básicamente de recopilación de información y parte 

de la decisión de identificar los problemas que aquejan a una 

población determinada y que exigen formular alternativas y 

propuestas de solución. 

Con el diagnóstico se busca, como lo establece el Manual de 

Bienestar Social para el Sector Oficial, "poder determinar el estado 

actual de las necesidades, evaluar los programas y actividades del 

Bienestar Social Laboral en la entidad, identificar el impacto que han 

tenido dichos programas en las áreas organizacional, personal y 

social para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores 

públicos y de la misión institucional. Por último, busca servir de 
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apoyo en la formulación de los mismos con base en las diferencias 

que se encuentran entre el Bienestar Social de la institución 

actualmente y lo que se pretende". 

5 En este caso se recomienda que sean los servidores mismos los 

que reconozcan su situación, identifiquen los problemas, se 

organicen para buscar datos y analizarlos y obtengan sus propias 

conclusiones; es decir que en todo el proceso ejerzan poder de 

decisión para llevar adelante una labor en común mediante un 

proceso coordinado. 

1.4. PERFIL SUGERIDO PARA EL ENCARGADO DEL AREA DE BIENESTAR 

SOCIAL LABORAL. 

La persona que se desempeña en este cargo deberá asumir muchos roles, 

incluyendo los de especialista en personal, especialista en relaciones 

laborales, asesor para el desarrollo de la organización, asesor para el 

desarrollo de la carrera administrativa, capacitador y muchos otros. Y lo que 

podrá hacer será tan variado como el campo mismo. El profesional de ésta 

área tendrá que planear, inventar y descubrir, coordinar talentos, en formas 

nuevas e interesantes, todo en nombre de un mejor desarrollo del Bienestar 

Social Laboral, que a la vez redunde en beneficio de una mayor calidad en la 

gerencia de recursos humanos. 

• El profesional del área de bienestar social deberá -preferiblemente- estar 

formado en disciplinas humanísticas. 

• Es importante que disponga de capacitación administrativa. 
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• Guía Bienestar Social Laboral 49 

• Que tenga amplio conocimiento de la administración pública. 

• Con habilidad y manejo en relaciones interpersonales. 

• Con gran capacidad de conciliación y negociación. 

• Deberá ser muy creativo. 

• Tener conocimiento y manejo en metodologías de investigación. 

• Amplia capacidad para la comunicación tanto en el ámbito organizacional 

como en el ámbito personal y social. 

• Capacidad de liderazgo y empatía. 

• Capacidad crítica y con una personalidad que le permita sustentar y 

defender posiciones. 

Las áreas humanas y específicamente los departamentos de Bienestar 

Social, pocas veces se preocupan por conocer la situación integral de una 

organización en los campos financieros, técnicos, económicos y por lo tanto 

nunca plantean sus actividades de acuerdo con las circunstancias que el 

entorno les demanda. 

1.5. LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL Y EL BIENESTAR SOCIAL . 

El Bienestar Social Laboral es un área de intervención profesional de.l 

Trabajo Social. Comprende la aplicación de sus conocimientos, en áreas 

como el comercio, la industria y los servicios tanto en el sector público como 

privado y su desempeño es acorde a la naturaleza, objetivos y funciones de 

cada institución (1 )Se define el Trabajo Social desde una perspectiva integral 
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y de Bien- estar dentro de la organización, partiendo de la idea que si el 

funcionario se siente a gusto en el puesto de trabajo sus niveles de eficiencia 

y eficacia se incrementaran, donde el (la) trabajador(a) social cumple una 

función (2) 

El Trabajo social en el área laboral, se define a partir de su fin principal, el 

cual, es obtener el máximo de desarrollo de las potencialidades que posee el 

trabajador con el objeto de alcanzar los mayores niveles de bienestar 

individual y colectivo que pueda ser proyectados a su familia (ACOSTA, 

1990:4). Sus funciones dependen por tanto, del objeto de servicio de la 

organización, las normas legales, extralegales, oficiales, las particulares de la 

empresa y los recursos de la institución; además de los problemas que 

presentan los trabajadores y el puesto que le sea asignado a Trabajo Social 

en la estructura administrativa de la empresa. 
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CAPITULO 11 

EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y SU POTENCIAL HUMANO. 

2.1 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN. 

2.1.1 NATURALEZA. 

El Gobierno Regional Junín emana de la voluntad popular. Es una 

persona jurídica de derecho Público, con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia, 

constituyendo, para su administración económica y financiera, un 

Pliego Presupuesta!. 

2.1.2 UBICACIÓN Y JURISDICCIÓN. 

La Jurisdicción del Gobierno Regional Junín comprende el ámbito 

territorial del departamento de Junín. El Gobierno Regional Junín 

tiene su sede en la ciudad de Huancayo, provincia de Huancayo, 

departamento de Junín. Su duración es indefinida. 

A. La región Junín se encuentra ubicada en la parte central del Perú, 

en las siguientes coordenadas geográficas: 

B. Límites 

Los límites del Departamento de Junín son los siguientes: 
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• Norte: Con los Departamentos de Paseo y Ucayali. 

• Este: Con el Departamento de Cusca y Ucayali. 

• Sur: Con los Departamentos de Ayacucho y Huancavelica. 

• Oeste: Con el Departamento de Lima. 

2.1.3 BASE LEGAL Y LINEAMIENTOS NORMATIVOS. 

• La Constitución Política del Perú, Cap. XIV- Arts. 197 y 198. 

• Ley de Reforma de la Constitución, Ley 27680 - Cap. XIV- Titulo 

IV, Arts. 190 y 191, sobre Descentralización. 

• Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783 

• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867 

• Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

Ley 27902 

• Ley del Sistema Nacional de 1 nversión Pública, Ley 27293. 

2.1.4 FINALIDAD 

El Gobierno Regional Junín tiene por finalidad esencial fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión 

pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de 

acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales 

de desarrollo. 
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2.1.5 FUNCIONES GENERALES. 

a) Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los 

servicios de su competencia. 

b) Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos 

que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y 

participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

e) Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, 

activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión 

regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. 

d) Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y 

extranjero, orientadas a impulsar el desarrollo de los recursos 

regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin. 

e) Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de 

las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, 

fomentando la participación de la sociedad civil. 

f) Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o Ley. 

2.1.6 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Las funciones específicas del Gobierno Regional Junín se 

desarrollan en base a las políticas regionales, las cuales se formulan 

en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia. 
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Le corresponde a las Gerencias Regionales ejercer las funciones 

específicas regionales, las mismas que se encuentran normadas en 

los Artículos del 4r al 64° de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, Ley N° 27867, y están referidas a: 

a) Funciones en materia de trabajo, promoción del empleo, y la 

pequeña y micro empresa. 

b) Funciones en materia de salud. 

e) Funciones en materia de población. 

d) Funciones en materia agraria. 

e) Funciones en materia pesquera. 

f) Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial. 

g) Funciones en materia de industria. 

h) Funciones en materia de comercio. 

i) Funciones en materia de transportes. 

j) Funciones en materia de telecomunicaciones. 

k) Funciones en materia de vivienda y saneamiento. 

1) Funciones en materia de energía, minas e hidrocarburos. 

m) Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de 

oportunidades. 
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n) Funciones en materia de defensa civil. 

o) Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos 

de propiedad del Estado. 

p) Funciones en materia de turismo. 

q) Funciones en materia de artesanía. Reglamento de Organización y 

Funciones 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional Junín 

cuenta con la estructura orgánica siguiente: 

2.1.7 LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

La Oficina Regional de Administración y Finanzas del Gobierno 

Regional Junín es la encargada de proporcionar el apoyo 

administrativo requerido en la gestión institucional, mediante la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así 

como la prestación de servicios generales del Gobierno Regional. 

La oficina regional de administración y finanzas se organiza y está 

integrada por las unidades orgánicas siguientes: 

a) Oficina de Recursos Humanos. 

b) Oficina de Administración Financiera. 

e) Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. 

d) Oficina de Gestión Patrimonial. 
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2.1.7.1 ORGANIGRAMA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ÓRGANOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA 

La Oficina Regional de Administración y Finanzas está a cargo de un Director 

Regional, quien es designado por el Presidente Regional a propuesta del Gerente 

General Regional. Tiene las siguientes funciones: 

2.1.7.2 FUNCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

a) Proponer las políticas y estrategias referentes a la 

administración de recursos humanos, materiales y 

OFICINA DE 1 OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE 
ADMINISTRACION 1 RECURSOS ABASTECIMIENTO Y GESTION 

FINACIERA. . HUMANOS SERVICIOS PATRIMONIAL 
AUXILIARES 

- Contabilidad -Escalafón -Adquisiciones 
Remuneraciones -Almacén 

-Tesorería -Bienestar 
Social 
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financieros, así como la prestación de servicios generales del 

Gobierno Regional Junín. 

b) Administrar los recursos económicos y financieros en 

concordancia con el Plan Estratégico y los Planes Operativos 

del Gobierno Regional Junín. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos 

técnicos de personal, contabilidad, tesorería, ejecución 

presupuesta!, abastecimientos; de conformidad con las 

disposiciones legales y normas técnicas vigentes. 

d) Dirigir y evaluar las acciones de Administración de 

recursos humanos relacionados con los procesos técnicos de 

selección, contratación, registro y control, remuneraciones, 

evaluaciones, capacitación, movimiento y promoción del 

personal; así como los programas de bienestar y servicio 

social. 

2.1.8 NATURALEZA Y FUNCIONES DE LA SUB DIRECCION DE 

RECURSOS HUMANOS. 

La Oficina de Recursos Humanos está dirigida por un Sub Director, 

quien es designado por el Presidente Regional a propuesta del 

Gerente General Regional. Tiene las funciones siguientes: 
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a) Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 

relacionadas con la 

Administración de recursos humanos, de conformidad con la 

política institucional y dispositivos legales vigentes. 

b) Normar y administrar los procesos técnicos de personal: 

clasificación, selección, asignación, promoción, capacitación, 

escalafón, evaluación, control y bienestar del personal del 

Gobierno Regional Junín. 

e) Procesar, controlar y determinar el trámite administrativo para el 

otorgamiento de beneficios y para el cumplimiento de deberes del 

personal. 

d) Promover y desarrollar programas de asistencia médica, 

recreación y servicio social para los trabajadores del Gobierno 

Regional Junín. 

e) Coordinar, implementar y controlar la correcta aplicación de las 

Normas y procedimientos vigentes sobre el Sistema de Personal 

en el Gobierno Regional Junín. 

k) Proponer procedimientos para mejorar la gestión de los servicios 

que presta a la sociedad o Gobierno Regional. 
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2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL. 

2.2.1 MISION: 

"Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus 

competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las 

políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral 

sostenible de la región" 

2.2.2 VISION: 

"Gobierno regional Junín consolidado en una gestión por resultados 

con liderazgo en el territorio e institucionalmente que garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los 

habitantes que promueva la inversión pública y privada" 

2.2.3 CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL JUNIN 

CULTURA ORGANIZACIONAL; Es un conjunto de, creencias, 

valores u normas que comparten sus miembros. Además, crea el 

ambiente humano en que los empleados realizan su trabajo. De esta 

forma, una cultura puede existir en una organización. 

Teniendo esta referencia conceptual podemos describir que la 

cultura organizacional el gobierno regional de Junín está dado por el 

conjunto de normas, valores y formas de pensar que caracterizan el 
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comportamiento del personal que laboran en dicha identidad y esto 

a la vez es una presentación de cara al exterior de la imagen de la 

institución. Esta descripción podemos acentuar en los siguientes 

elementos: 

./ Conjunto de valores y creencias esenciales: Los valores son 

afirmaciones acerca de lo que está bien o mal de una 

organización. Creencia es la percepción de las personas entre una 

acción y sus consecuencias. Valores y creencias se concretan por 

medio de normas, cuyo papel es especificar el comportamiento 

esperado. En ese sentido la institución del gobierno regional 

cuenta con un conjunto de normas legales amparados por el 

estado que garantizan su rol para la cual ha sido creado como 

son: La Constitución política del Perú, Ley de descentralización del 

gobierno regional, ley de creación del gobierno regional Junín, así 

como (MOF, ROF, CAP, PAP, PLAN ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL) y los resultados de la aplicación de estos 

instrumentos de gestión está dada por los valores de sus 

miembro de la organización a la que pertenecen y demuestran 

identidad . 

La cultura compartida: No es suficiente conque existan valores y 

creencias a título individual, deben ser valores y creencias sostenidos 

por una mayoría de los miembros de la organización. En ese sentido 

el gobierno regional de Junín como parte de su cultura organización 
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cuenta con su filosofía institucional y en ella remarca los siguientes 

principios de; 

Principio de Transparencia, los instrumentos de gestión, planes, 

presupuestos, objetivos, metas y resultados durante la gestión 

regional serán difundidos a la población. La implementación y 

actualización del portal electrónico y otros medios de acceso a la 

información se rigen por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Ley N° 27806. 

Principio de Gestión moderna y rendición de cuentas, La gestión 

regional merece evaluaciones de desempeño con mecanismos 

periódicos de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, 

logros, dificultades y perspectivas de la gestión. 

Principio de Inclusión y equidad Ejercicio constante de la inclusión 

económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con 

discapacidad, población originaria de comunidades nativas y 

campesinas, entre otras, implementando políticas y acciones 

integrales de Gobierno, de igual acceso a las oportunidades y la 

identificación de grupos y sectores sociales, evitando cualquier forma 

de discriminación. 

Principio de eficacia y eficiencia, organizar la gestión regional en 

torno· a planes y proyectos de desarrollo concertados, vinculados al 

nuevo enfoque de la gestión por resultados, orientados al 
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cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de público 

conocimiento; y al uso optimizado de los recursos del estado. 

Principio de sustentabilidad ambiental, procurar el equilibrio 

intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para el 

logro de objetivos de desarrollo, con respeto al medio ambiente y 

protección de la biodiversidad; y que las actividades económicas, 

sociales y políticas se desarrollen con responsabilidad social y 

ambiental. 

Principio de subsidiariedad, El gobierno más cercano a la población 

es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen 

al Estado. Por consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir 

competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los 

Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en 

realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los 

gobiernos locales, evitando la duplicidad de funciones. 

Principio de especialización de las funciones de gobierno, 

considerando el nivel de gobierno regional se debe brindar estricta 

observancia a las funciones y competencias a fin de evitar la 

duplicidad de funciones entre las distintas unidades orgánicas. 

Principio de competitividad, promueve un entorno de innovación, 

alianzas y acuerdos entre los sectores públicos y privados, el 

fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas, 

instituciones y organizaciones sociales, junto con el crecimiento de 

29 



eslabonamientos productivos; facilitando el aprovechamiento de 

oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores 

económicos, la ampliación de mercados y la exportación. 

Principio de integración, Impulsa la integración intrarregional e 

interregional, fortaleciendo la relación intergubernamental. De acuerdo 

con este principio, la gestión regional debe orientarse a la formación 

de acuerdos macro regionales que permitan el uso más eficiente de 

los recursos, con la finalidad de alcanzar una economía más 

competitiva aplicando estrictos sistemas de control de la gestión, 

austeridad en el gasto, prioridad en la inversión, vigilancia y represión 

oportuna de toda práctica de corrupción. Transparencia, equidad y 

Ética y representado por los siguientes valores; Honestidad, 

responsabilidad y solidaridad . 

./ Imagen integrada: Es la configuración de la identidad de la 

Institución. La identidad proporciona continuidad en el tiempo, 

coherencia a pesar de la diversidad, especificidad frente al exterior 

y permite a sus miembros identificarse con ella. Este aspecto 

también podemos decir que el gobierno Fenómeno persistente: 

Es resistente al cambio. Esta inercia social puede_ tener 

implicaciones tanto positivas como negativas. No obstante, la 

cultura organizativa evoluciona constantemente. Teniendo este 

precedente podemos afirmar que parte de la cultura 

organizacional del gobierno regional Junín se identifica por las 

siguientes características: 
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2.2.3.1 CARACTERISTICAS DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL: 

• Iniciativa individual: El grado de responsabilidad, libertad 

e independencia que tienen los trabajadores de la 

institución y esto se evidencia en las diferentes áreas. 

• Tolerancia del riesgo: El grado en el que los empleados 

son animados a ser agresivos, innovadores, motivadores 

y a asumir riesgos. 

• Control: Número de reglas, normas y la cantidad de 

supervisión directa que se realiza para controlar el 

comportamiento de los empleados. 

• Identidad e integración: Grado en que los miembros se 

identifican con la institución de acuerdo al grupo de 

trabajo o campo de experiencia profesional y en el que las 

unidades organizativas son animadas a funcionar de una 

manera coordinada. 

• Sistema de incentivos: El grado en el que los incentivos 

(aumentos de salario, promociones, etc.) se basan en 

criterios de rendimiento del empleado frente a criterios 

tales como la antigüedad, y en relación a las normas 

legales que lo amparan. 

Tolerancia del conflicto: El grado en el que los 
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empleados son animados a airear los conflictos y las 

críticas de forma abierta. En este aspecto se demuestra 

en función a la participación de las actividades 

promovidas por el área de bienestar social Laboral, 

talleres sobre relaciones interpersonales, actividades 

recreativas y de confraternidad. 

2.2.3.2 CLIMA ORGANIZACIONAL: El clima organizacional está 

dado por las percepciones compartidas por los miembros 

de una organización respecto al ambiente del trabajo, el 

ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas regulaciones formales e informales que afectan a 

dicho trabajo. Se debe tener en cuenta que el 

comportamiento humano es un tema complejo y dinámico, 

por lo cual requiere investigación, actualización y 

verificación, necesarios para la elaboración de un Estudio 

del Clima Organizacional, 

Por lo tanto podemos decir que el clima organizacional 

del gobierno regional refleja un ambiente cohesionado, 

armónico y buenas relaciones interpersonales en diferentes 

regulaciones formales e informales en lo que refiere a la 

convivencia cotidiana de y entre los trabajadores de la 
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institución, presentando debilidades en los ambientes 

físicos , en tal sentido el comportamiento humano es un 

tema complejo y dinámico para viabilizar esta complejidad 

y dinamismo del ser humano como parte de la política 

institucional el gobierno regional implementa acciones que 

contribuyen el fortalecimiento de las buena relaciones 

interpersonales ,ambiente saludable para los trabajadores 

de la institución 

Así mismo objetivo principal es el identificar las 

percepciones de los trabajadores, para definir planes de 

acción orientados a mejorar los aspectos que afectan 

negativamente el normal desarrollo de la organización, y de 

igual manera potenciar todos aquellos aspectos favorables, 

que motivan y hacen de la gestión diaria una labor agradable 

que motiva a todos. 

El clima organizacional del gobierno regional Junín de 

acuerdo a los estudios realizados por el área de bienestar 

social señala que es de regular a bueno en la mediad que 

las relaciones interpersonales de los trabajadores refleja una 

comunicación asertiva permanentemente , lo que dificulta 

son los factores de infraestructura 
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2.2.3.3 CARACTERISTICAS DEL CLIMAORGANIZACIONAL: 

• Responsabilidad; Los miembros de la institución 

asumen la autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo o tareas encomendados bajo 

su responsabilidad y que estas serán monitoreadas o 

supervisadas por el jefe superior 

• Recompensa: Hace referencia a los estímulos recibidos al 

trabajo desarrollado recibida por el trabajo bien hecho. Es 

la medida en que la organización utiliza más el premio. 

Esto se aplica de acuerdo al MOF y ROF institucional. 

• Relaciones:La existencia de un ambiente de trabajo grato 

y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como 

entre jefes y subordinados se evidencia en el gobierno 

regional de Junín. 

• Cooperación: Se demuestra la existencia de un espíritu 

de solidaridad de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. Esto seda énfasis está puesto en 

el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como 

inferiores. 

Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la 

organización y que se es un elemento importante y valioso 

dentro del grupo de trabajo. En general es la sensación de 
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compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

• Remuneración 

2.2.3.4 POTENCIAL HUMANO. 

El potencial humano del gobierno regional -Junín; 

Constituye un sistema social interno de la organización, 

está conformado por el recurso humano equipo 

multidisciplinario de profesionales técnicos y auxiliares. 

Al hablar del potencial humano del gobierno regional 

Junín hablamos de las capacidades y actitudes futuribles 

con lo que cuentan el recurso humano que labora en las 

diferentes áreas de la institución, por sus preferencias 

profesionales y tendencias de comportamiento y desempeño 

laboral. Desde la perspectiva de nuestra institución 

hablamos de una gestión preventiva del Recurso Humano, 

de una estrategia que ayuda a la eficiente asignación de las 

personas en sus puestos de trabajo, en el gobierno 

regional JUNIN, el recurso humano están ubicados en su 

puesto de trabajo de acuerdo a su formación profesional y 

especialización que lo amerita especialmente las direcciones 

y gerencias. Es por ello el gobierno regional cuenta con 

diferentes profesionales especializados. 
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2.2.3.5 GESTION DEL RECURSO HUMANO 

El recurso humano perteneciente al Gobierno Regional 

Junín son el conjunto de usuarios internos, Personas que 

realizan acciones para el logro de resultados en la labor 

que desempeñan, ya sea en bienes o servicios. Las 

personas en sí mismos no son recursos, sino que tienen 

recursos (conocimientos, valores, habilidades y experiencia 

para desarrollar sus acciones).este aspecto se evidencia la 

conformación del Staf de profesionales con que cuenta el 

gobierno regional en las diferentes áreas o líneas que 

despliegan su potencial humano frente a la labor para la 

cual han sido asignados ,este aspecto se puede corroborar 

en relación a la estructura funcional de la institución. 

En este caso el gobierno regional de Junín a través del 

área de RECURSOS HUMANOS; Es la responsable de 

gestionar al recursos humano de esta institución en 

cumplimiento a su naturaleza: 

2.3 AREA DE RECURSOS HUMANOS. 

2.3.1 DEFINICION: La Oficina de recursos Humanos del Gobierno 

Regional Junín está dirigida por un Sub Director, quien es 
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designado por el Presidente Regional a propuesta del Gerente 

General Regional. 

MISIÓN 

Promover la competitividad con personal idóneo, eficiente, 

capacitado y proactivo al servicio del Gobierno Regional Junín y la 

ciudadanía (para el Desarrollo Regional). 

VISIÓN 

Lograr que el recurso humano se desenvuelva en todas sus 

capacidades para el servicio público contribuyendo y fortaleciendo el 

Desarrollo Regional con la práctica de valores. 

2.3.2 FUNCIONES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. 

a). Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 

relacionadas con la administración de recursos humanos, de 

conformidad con la política institucional y dispositivos legales 

vigentes. 

b). Normar y administrar los procesos técnicos de personal: 

clasificación, selección, asignación, promoción, capacitación, 

escalafón, evaluación, control y bienestar del personal del 

Gobierno Regional Junín. 
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e). Procesar, controlar y determinar el trámite administrativo para el 

otorgamiento de beneficios y para el cumplimiento de deberes 

del personal. 

d). Promover y desarrollar programas de asistencia médica, 

recreación y servicio social para los trabajadores del Gobierno 

Regional Junín. 

e). Coordinar, implementar y controlar la correcta aplicación de las 

Normas y procedimientos vigentes sobre el Sistema de Personal 

en el Gobierno Regional Junín. 

f) Elaborar el Presupuesto Analítico del Personal de la Sede del 

Gobierno Regional Junín y consolidarlo al nivel de Pliego. 

g) Proporcionar información y asesoramiento en asuntos de su 

competencia a las dependencias del Gobierno Regional Junín. 

h) Elaborar y ejecutar, en coordinación con las demás unidades 

orgánicas, el Programa Regional de Capacidades Humanas del 

Gobierno Regional Junín. 

i) Promover y desarrollar actividades de capacitación orientadas a 

optimizar la gestión institucional. 

j) Proponer procedimientos para mejorar la gestión de los servicios 

que presta a la sociedad o Gobierno Regional. 

k) Proponer procedimientos para modernizar la gestión de su Unidad 

Orgánica. 

1) Otras funciones relacionadas al ámbito de competencia que le 

sean asignadas. 
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2.3.3 POBLACION DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN - SEDE 
EJECUTORA 001 DEL PLIEGO PRESUPUEST AL 450 
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

1 

CONDICION DEL PERSONAL SEDE w TOTAl Nombrados 111 
CENTRAL GOBIERNO Funcionarios 36 
REGIONAL JUNIN 

Reemplazo 06 
Reincorporada 01 
Destacados 10 
Contratados CAS 143 
Reincorporados 39 363 
Consej_eros 11 
Asesores 04 
Cuna 04 
Nombrados 19 

DIRECCION REGIONAL DE Funcionarios 01 
i TRABAJO Reemplazo 03 

Contratados "CAS" 34 
Reinco~orados 09 
Destacados 06 72 

DIRECCION REGIONAL DE Nombrados 01 
ENERIA Y MINAS. Funcionarios 01 !. 

Contratados "CAS" 18 
1 

Reincorporados 05 
28 

Destacados 3 
DIRECCION Nombrados 05 
REGIONAL DE 
CONSTUCCON Funcionarios 03 
Y VIVIENDA 

Contratados "CAS" 02 
Suplencia 01 13 
Obrero permanente 01 

1 Reincorporados 01 
Funcionarios 01 

ARCHIVO REGIONAL Nombrados 01 
Contratados "CAS" 05 
Destacados 01 
Reincorporados 02 10 

DIRECCION REGIONAL- Nombrados 05 
DICETUR 

Funcionarios 01 

Contratados "CAS" 10 18 

Reincorporados 02 
NUMERO TOTAL DE PERSONAL ! 507 

1 ! 
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CAPITULO 111 

EXPERIENCIA DE TRABAJO SOCIAL EN EL AREA DE BIENESTAR 

SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

3.1 AREA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL JUNIN 

3.1.1 PROCESO HISTORICO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

LABORAL 

Creación de Bienestar social en el Gobierno Regional Junín. El tema 

de bienestar social laboral ha permanecido en segundo plano de las 

entidades estatales, ya sea por desconocimiento de la ley por falta de 

recursos económicos y humanos, son múltiples las circunstancias 

que pudieren existir, por que encontramos inquietudes y comentarios 

tanto en profesionales de mayor experiencia como en los jóvenes de 

el por qué muchos de los profesionales ejercen funciones en el área 

laboral que no tienen nada que ver con la profesión, o al contrario, 

profesionales que llegan a dichas áreas y ya no se consideran 

Trabajadores sociales, también encontramos profesionales que aún 
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trabajan esquemas asistencialistas que sólo coartan las posibilidades 

de crecimiento y desarrollo de quienes son sus usuarios y a su vez 

limitan la creatividad y perspectivas. 

El Trabajador Social, al ser contratado por el Estado, no tiene libertad 

absoluta para ejercer sus intervenciones, no es un profesional 

autónomo, debe considerar en su actuar los procedimientos y formas 

metodológicas que limitan sus iniciativas apartándolo muchas veces 

de su dimensión creativa, estos procedimientos y metodologías están 

dadas por quien contrata al profesional; por lo tanto deben atender a 

sus demandas respectivas las que buscan ante todo productividad y 

por lo tanto mayores ganancias, Igualmente se encuentran 

inquietudes que manifiestan que los profesionales de Trabajo Social 

no están lo suficientemente preparados para responder con las 

demandas y cambios que hoy presenta el convulsionado mundo del 

trabajo en las áreas de Recursos Humanos, 

Sin embargo Bienestar Social basa su existencia de acuerdo al 
siguiente detalle: 

• El 12 de Enero de 1963 durante el periodo de el Arq. Fernando 

Belaunde Terry presidente de la República del Perú, en su primer 

gobierno se da el Decreto Loa Ley 14371, en donde se establece 

que las empresas con más de 1 00 trabajadores, deben contar 

con una dependencia de relaciones industriales, para atender las 

cuestiones laborales considerando dentro de este departamento 

los servicios de una Asistenta Social. 
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• . Este dispositivo posteriormente reglamentado mediante decreto 

supremo NI 005 del 23 de abril de 1963, establece que dentro 

que dentro de las funciones 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. Finalmente se 

dispone que la Asistenta Social debe colaborar en la solución de 

los problemas personales y familiares del trabajador que afecten 

el normal desempeño de sus labores, estos dispositivos 

muestran que las normas que se dieron han tenido en cuenta 

única y exclusivamente los servicios de la Asistenta Social dentro 

del campo laboral. 

• En mérito a ello se gestiona la implementación del Área de 

Bienestar Social, en el entonces CTAR JUNIN. 

• El 1982 se aprueba la Ley 23339 Ley Corporaciones 

Departamentales de Desarrollo, mediante Decreto Supremo 067-

82-PCM. se aprueba el Estatuto de la Corporación de Desarrollo 

de Junín. 

• En 1982 se aprueba el Cuadro de Asignación de personal de la 

corporación departamental de Junín, donde se ubica dentro de la 

estructura de Recursos Humanos, la Unidad e Bienestar Social. 

• En el año 1985 se aprueba el ROF y el MOF, de la 

CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE 

JUNIN. 
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• En 1987 se aprueba el Presupuesto Analítico de Personal 

incluyendo la Unidad de Bienestar Social, con una responsable. 

• Con Resolución Presidencial N° 357-88-CORDE JUNIN se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

actualizado. 

A la fecha el área de bienestar social se encuentra dentro de la 

estructura organizativa ubicada dentro de la Oficina de Recursos 

Humanos de la Oficina Regional de Administración y Finanzas 

3.2 AREA BIENESTAR SOCIAL LABORAL. 

Es el espacio específico que delimita el cumplimiento de un conjunto de 

acciones, orientado hacia la protección de los derechos e intereses sociales 

de los empleados, la función del área es complementar y apoyar las 

políticas generales de la organización (del gobierno regional - Junín) hacia 

las cuales deben dirigirse los esfuerzos y directrices de la misma. 

También podemos precisar que el área de bienestar social es parte de la 

oficina de recursos humanos del gobierno regional. 

El área de Bienestar Social, es una de las áreas más importantes de 

toda organización, ya que esa rea que se encarga de defender, propiciar y 

mantener una conducta orientada a generar ese equilibrio, equidad y 

valoración que merece el recursos humano en cualquier lugar que ocupe 

dentro de la organización, debe crear, mantener y mejorar las condiciones 

que favorezcan el desarrollo integral del trabajador. Allí donde el ser 
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humano pasa gran parte de su tiempo, buscando satisfacer necesidades 

económicas, sociales y personales, que le permiten mejorar sus 

condiciones de vida del empleado de la institución en este caso del 

empleado perteneciente al gobierno regional Junín. 

Lo que se pretende la labor que se implementa o desarrolla en el bienestar. 

3.2.1 UBICACIÓN: 

El Área de Bienestar Social, se encuentra ubicado en el 6to. Piso 

No 608 

Del edificio del Gobierno Regional Junín Jirón Loreto 363, cuenta 

con 1 ambiente compartido de la siguiente manera: 

En la antesala se encuentra ubicada la oficina de Escalafón y al 

fondo se encuentra ubicada la oficina de Bienestar Social. 

3.2.2 OBJETIVOS DEL AREA DE BIENESTAR. 

1. Contribuir al Desarrollo y Promoción humana del servidor 

público y su familia 

2. Mejorar la calidad de vida del servidor y el de su familia, 

3. Contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia y 

eficacia personal, grupal u organizacional de manera que 

posibilite la identificación del servidor con el servicio que presta 

la entidad. 

4. Contribuir al mejor ejercicio de sus funciones al servicio publico 
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5. Fortalecer los valores de los trabajadores, responsabilidad, 

respeto consigo mismo y con los demás, la integración con las 

distintas oficinas de la institución con la finalidad de alcanzar 

niveles de desempeño más alto. 

6. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezca 

el desarrollo de la creatividad, identidad, participación y la 

seguridad laboral de los servidores. 

7. Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los 

servidores en la institución y su desempeño laboral mediante 

proyectos, programas que fomenten el desarrollo integral del 

trabajador. 

3.2.3 POLITICA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

ISTITUCION 

EN LA 

Para el cumplimiento de los objetivos, Bienestar Social sigue los 

lineamientos de la política institucional y a dispositivos legales que 

amparan los derechos de los trabajadores. 

El trabajador social esta inmerso en la dinámica de dichas políticas 

Institucionales, por ello el abordaje de este aspecto en el contexto 

del área, cobra gran relevancia pues 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. 
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• Integración y participación de los servidores de la administración 

en las distintas actividades, deportivas, cultuales y lúdicas. 

• Las actividades, programas y proyectos se desarrollaron con el 

auspicio de entidades financieras, y otras entidades privadas y 

públicas. 

RELACIONES 

• Jerárquicas.- El Área de Bienestar Social dependen de la Sub 

Dirección de Recursos Humanos, de la Dirección Regional de 

Administración y Finanzas. 

• Funcionales.- El Área de Bienestar Social tiene relación 

funcional con Instituciones Públicas y Privadas que prestan 

servicios y provean bienes que representen facilidades, 

destinados a mejorar la calidad de vida del trabajador del 

Gobierno Regional Junín. 

• De coordinación.- Bienestar social frecuentemente coordina con 

la Unidad de Remuneraciones y Escalafón, Oficina de Recursos 

Humanos y Oficina Regional de Administración y Finanzas. 

3.2.4 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL AREADE BIENESTAR SOCIAL 

EN APLICACION AL REGLAMENTODEORGANIZACION Y 

FUNCIONES DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN. 

a) Planificar, programar, racionalizar, ejecutar y evaluar las 

actividades del Área de Bienestar Social. 
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b) Es responsable de la buena marcha y funcionamiento del Área, 

en sus aspectos asistenciales, administrativo y disciplinario. 

e) Emite informes técnicos y resoluciones sobre beneficios que 

otorgue el Estado a favor de los trabajadores. 

d) Supervisa y controla los servicios que ofrece el tópico, sobre 

atención de primeros auxilios. 

e) Coordina para la mejor atención Médica 

f) Supervisa y coordina sobre el funcionamiento de la Cuna. 

g) Realiza estudios socioeconómicos de los trabajadores. 

h) Asesora y absuelve consultas técnicas de su especialidad. 

i) Realiza visitas domiciliarias de casos sociales y de enfermedad. 

j) Participa en la Organización de Campañas de ayuda mutua. 

k) Coordina con diferentes Instituciones Públicas y Privadas a fin 

de efectuar programas de Bienestar. 

1) Participa activamente en los casos de fallecimiento del 

trabajador activo, contratado y pensionista y sus familiares 

directos. 

m) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Personal. 

3.2.5 ACTIVDADES DEL AREA DE BIENESTAR 

1.- Elaboración de Informes Técnicos y Resoluciones, (enfermedad, 

Fall~cimiento Sepelio y Luto, Gravidez, lactancia, permiso por 

paternidad y otros. 
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2.- Visitas domiciliarias. 

3.- Atención Medica a trabajadores Hospital de EsSALUDy otros. 

5.- Conserjería al Trabajador y su Familia. 

6.- Atención de primeros auxilios al trabajador en el tópico 

7.- Gestiones Implementación de Tópico con Medicinas y otros. 

8.- TRÁMITES: Subsidio en enfermedad, subsidio por maternidad, 

subsidio por lactancia, subsidio por sepelio, inscripción de 

derechohabientes, licencias con goce de haber por enfermedad y 

maternidad. Coordina y supervisa el funcionamiento de la cuna, 

para la atención adecuada a los hijos de los trabajadores niños 

desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE ATIENDE EL ÁREA DE BIENESTAR 

SOCIAL: Es de 356 trabajadores DIRECTOS entre nombrados, contratados 

y INDIRECTOS los familiares. 

3.3 INTERVENCION DE LA CARRERA POFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL EN EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN: 

E 1 área de Bienestar Social Laboral del Gobierno Regional Junín -sede; 

desde su creación hasta la fecha ha sido dirigida por una Trabajadora 

Social , profesional que ha conducido los objetivos del área sustentado 

en sus principios profesionales ,identificando el objeto de intervención 

profesional; gestión del bienestar social del recurso humano de la 
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institución, cuyo objetivo está orientado a ; mejorar el bienestar social del 

servidor público de la institución . Teniendo como fin propiciar una mejora 

en la calidad de vida del servidor público y su familia. El proceso de 

intervención profesional aplica un conjunto de herramientas 

(Procedimientos, instrumentos y técnicas) 

3.3.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL LABORAL 

• Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y 

proporcione los medios adecuados para su realización personal. 

• Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del 

derecho al trabajo, en condiciones de seguridad económica, 

laboral y personal. 

• Procurar una promoción personal y social del trabajador que le 

permita un desarrollo permanente, acorde a sus condiciones. 

• Buscar el adecuado desempeño del trabajador dentro del 

medio laboral, teniendo en cuenta su capacitación, aptitudes y 

metas. 

3.3.2 DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL EN EL AREA DE 

BIENESTAR. SOCIAL LABORAL DEL GOBIERNO REGIONAL

JUNIN 

El Trabajo Social Laboral, desde la perspectiva de los programas de 

desarrollo, "aspira a solucionar las causas de los problemas sociales 
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surgidos de las condiciones inadecuadas y de las relaciones 

discordes en el trabajo; humanizar las condiciones de trabajo, 

inspirar a la institución en un pensamiento de justicia social, suscitar 

una mayor cooperación y relación constructiva entre el capital y el 

trabajo, basado en el reconocimiento de los derechos y deberes 

mutuos, transformar mentalidad de los dirigentes, iniciando una 

reforma estructural en la que el bienestar del hombre sea el objetivo 

principal de toda su acción" (TORRES, 1985: 45). 

Se ha caracterizado por prevenir, enfrentar y orientar los conflictos 

que se presenten en el ámbito laboral con el fin de propiciar un 

ambiente agradable. Las actividades realizadas por el trabajador(a) 

social deben procurar el desarrollo de los trabajadores, 

proyectándose este a su familia. En igual medida se define este 

como una de las diferentes áreas en las que interviene y se 

especializa la profesión de Trabajo Social, su acción social tiende a 

movilizar acciones y recursos de la organización, para propiciar al 

trabajador condiciones de bienestar social y laboral que se expresan 

en la mayor productividad de la empresa como en la calidad de vida 

del trabajador y su familia. 

Para una eficiente labor del Trabajador Social, se hace indispensable 

que el empleador (empresa, organización), los funcionarios y el 

profesional, posean claridad sobre las funciones que desempeñará. 

Dichas funciones dependen, del objeto de servicio en la empresa u 
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organización, de los recursos de la institución, de los problemas del 

grupo trabajador. 

3.3.3 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL; Las funciones que 

implementa la labor del Trabajador Social está en coordinación a la 

Política Institucional, pero todos con un solo objeto de trabajo el 

hombre o ser social. 

El desarrollo de las funciones del trabajo social en el área de 

bienestar social laboral del gobierno regional Junín Se ha 

caracterizado por prevenir, enfrentar y orientar los conflictos que se 

presenten en el ámbito laboral con el fin de propiciar un ambiente 

laboral favorable entre los trabajadores de la institución . Las 

actividades realizadas por el trabajador(a) social deben procura el 

desarrollo integral (aspecto emocional, aspecto laboral, aspecto 

familiar) de los trabajadores, proyectándose este a su familia. En 

igual medida se define este como una de las diferentes áreas en las 

que interviene y se especial!za la profesión de Trabajo Social, su 

acción social tiende a movilizar acciones y recursos de la 

organización empresarial para propiciar al trabajador condiciones de 

bienestar social y laboral que se expresan en la mayor productividad 

de la empresa como en la calidad de vida del trabajador y su familia. 

El cumplimiento de las funciones de trabajo social dependerá 

directamente de la asignación de recursos económicos y humanos, 
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además de la creación de canales de comunicación adecuados con 

todas las dependencias de la organización. 

De esta manera se argumenta que a medida que se han desarrollado 

las organizaciones empresariales se ha ampliado el campo de acción 

del Trabajo Social; ya que se dan otro tipo de relaciones laborales, 

exigencias y retos que deben asumirse buscando la proyección de la 

profesión. Y su intervención en el área laboral se dirige a la 

satisfacción del individuo, grupo o 

planeando, programando y ejecutando 

comunidad empresarial; 

políticas sociales que se 

encajan dentro de las políticas generales de la empresa (Ver 

esquema 2). 

Función de Gerencia Social: 

• 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 Oficina de 

Recursos Humanos para la obtención de los re4cursos 

necesarios para la Oficina de Bienestar Social.-

• Elaborar el presupuesto de Bienestar social de acuerdo a las 

normas y políticas establecidas. 

• Ejecutar la política de la Institución 

• Diseñar, proponer y evaluar en coordinación con la jefatura los 

planes, programas, proyectos de bienestar social que respondan 

y promuevan el desarrollo m integral de los trabajadores. 

52 



También en esta línea se realiza labor administrativa, se 

caracteriza por la instrumentalización de las políticas sociales de este 

sistema que permiten poner en marcha el bienestar social con 

carácter restringido dado a las características de nuestra sociedad 

que comprende organización y administración de la Oficina de 

Bienestar social: 

• Planes, Programas y Proyectos y actividades 

• Fichas Sociales 

• Fichas técnicas 

• Informes Técnicos y Resoluciones en beneficio del trabajador. 

Función Asistencial: Esta línea hace referencia al tratamiento 

directo que se realiza, a través de la atención individual, grupal y 

familiar, en aras de contribuir con la modificación del problema. 

• Atención Médica 

• Atención en Tópico 

• Orientaciones al trabajador, casos sociales 

• Gestiones y Trámites ante EsSALUD, otros Hospitales, 

1 nstituciones Públicas y Privadas. 

• Consejería Social (orientación y asesoramiento al personal ante 

problemas en el ambiente laboral y familiar). 

• Informes Sociales 

• Documentación y Archivo. 
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Función investigativa: Función que conlleva a la elaboración del 

diagnóstico social, señalando el problema objeto de intervención, las 

causas de los mismos, sus efectos y manifestaciones externas e 

internas, los recursos con que se podría contar en el tratamiento y las 

posibles vías de solución. 

En este proceso se identifican los factores socio culturales y 
socio laborales que afectan la productividad. 

Proyecto y sistematización 

Corto plazo: Casos Sociales 

Mediano plazo: Determinación de Organización de trabajadores. 

Largo plazo: Estudio Socio Económico (alimentos y uniforme y la 

implementación de la cuna) 

Función educación y capacitación. Esta función hace referencia a 

la educación y capacitación del trabajador, con m iras de forjar un 

nivel de conciencia reflexiva y critica a fin de contribuir con el 

esclarecimiento de las causas de los problemas que aquejan a los 

trabajadores y que radican en lo estructural. 

Esta función está ligada al objeto y objetivos, métodos se realizan 

alas siguientes acciones: 

Prevención 

Promoción 

Capacitación. 
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3.3.4 FUNCIONES DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL AREA DE 

BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, DE 

ACUERDO AL MOF DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

• Planificar, programar, racionalizar, ejecutar y evaluar las 

actividades del Área de Bienestar Social. 

• Es responsable de la buena marcha y funcionamiento del Área, en 

sus aspectos asistenciales, administrativo y disciplinario. 

• Emite informes técnicos y resoluciones sobre beneficios que 

otorgue el Estado a favor de los trabajadores. 

• Supervisa y controla los servicios que ofrece el tópico, sobre 

atención de primeros auxilios. 

• e) Coordina para la mejor atención Medica 

• Supervisa y coordina sobre el funcionamiento de la Cuna. 

• Realiza estudios socioeconómicos de los trabajadores. 

• Asesora y absuelve consultas técnicas de su especialidad. 

• Realiza visitas domiciliarias de casos sociales y de enfermedad. 

• Participa en la Organización de Campañas de ayuda mutua. 

• Coordina con diferentes Instituciones Públicas y Privadas a fin de 

efectuar programas de Bienestar. 

• Participa activamente en los casos de fallecimiento del trabajador 

activo, contratado y pensionista y sus familiares directos. 
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• Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Personal 

3.4 ACTIVIDADES QUE REALIZA EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AREA 

DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL. 

La Trabajadora Social en cumplimiento a la labor en el Área de Bienestar 

social laboral desarrolla 2 actividades básicas 

. ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Actividades Administrativas. 

1. Elaboración de Informes Técnicos y 
Resoluciones, enfermedad, Sepelio y Luto, 
Gravidez y fallecimiento, lactancia, permiso por 
paternidad y notros. 

2. Visitas domiciliarias. 
3. Atención Medica trabajadores hospital de es 

Salud y otros. 
5. Conserjería al Trabajador y su Familia. 
6. Atención de primeros auxilios al trabajador en 

el tópico 
7. Gestiones Implementación de Tópico con 

Medicinas y otros. 
8.- TRÁMITES: Subsidio en enfermedad, 

subsidio por maternidad, subsidio por lactancia, 

subsidio por sepelio, inscripción de 

derechohabientes, licencias con goce de haber 

por enfermedad y maternidad. 

Coordina y supervisa el funcionamiento de la cuna, 

para la atención adecuada a los hijos de los 

trabajadores niños desde los 45 días de nacidos 

hasta los 3 años de edad. 

ACTIVIDADES 

EVENTUALES 

PROGRAMAS: 

• Salud 

Promociona!. 

• Educativo. 

Preventiva. 

• Recreativo Cultural. 

• Social. 
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3.4.1 ACTIVIDADES EVENTUALES: 

PROGRAMAS: 

FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS: 

a) Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan 

el desarrollo de la creatividad, la identidad la participación y la 

seguridad laboral. 

b) Fomentar la aplicación de las estrategias y procesos en el ámbito 

laboral que contribuyan al desarrollo potencial. 

e) Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura 

de servicio público. 

d) Contribuir a través de acciones participativas en la promoción, y 

la prevención y a la construcción de un mejor nivel educativo, 

recreativo, habitacional y de salud de los empleados. 

e) Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los 

servicios sociales. 
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3.4.2 PROGRAMAS 

SALUD 

PROMOCIONAL 

Acciones: 

PREVENTIVO 

1.- Chequeo Médico obligatorio y 
gratuito a Trabajadores incluidas 
las Direcciones Regionales 
Sectoriales. 

2.- Despistaje de Cáncer Cuello 
Uterino 

3.- Talleres Vivénciales de Inteligencia 
Emocional y/o Terapias de Relajación. 

4.- Atención de Primeros Auxilios 
5.- Implementación del Tópico 
6.- Campaña Preventivo Promacional 

de Salud en beneficio del 
trabajador activo, pensionista y 
familiares, sin costo alguno para la 
1 nstitución. 

7.- Asistencia al trabajador y su 
familia. 

8.- Talleres psicológicos pare mejorar 
el clima laboral en la institución 

PROGRAMAS 

EDUCATIVO 

Acciones. 
1.- Difusión de 

Boletines y Cartillas 
Educativas 

2.- Conferencias y 
charlas educativas 
y preventivo 
promocionales de 
salud, psicológicas y 
culturales. 

3. Gestión de Becas y 
semi becas para 
trabajadores con 
universidades e 
institutos. 

4. Implementación de 
del programa de 
inducción y re 
inducción de los 
trabajadores. 

5. Talleres de 
motivación y de 
valores 
institucionales y 
morales, en mejora 

'-----------------·_.1 __ del clima laboral. 

SOCIALES 

Acciones 
1.- Agasajo a trabajadores 
por el Día de los 
Profesionales 
2.- Apoyo en caso de 
fallecimiento 
3.- Felicitación a 
trabajadores por su 
onomástico 
4.- Celebración Día de la 
Secretaria 
5.- Celebración Día de la 
Madre 
6.- Celebración Día del 
Empleado 
7.- Celebración Día del 
Padre. 
8. Convenio con entidades 
privadas. 
9. Provisión de alimentos 
para los trabajadores. 
1 O. Implementación de 
lactario 

J 

RECREATIVOS 

CULTURALES 

Acciones. 
1.- Encuentros Deportivos 
2.- Tours y paseos 
Trabajadores para mejorar 
las habilidades sociales 
3.- concurso de danzas 
4.- gestiones para 
participación de 
trabajadores en conciertos 
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3.4.3 PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL; 

Este programa está dirigido a los trabajadores del gobierno 

regional Junín, con la finalidad de lograr la eficacia y eficacia del 

desempeño laboral, propiciando ; el cuidado de la salud del 

trabajador y de su contexto familiar ,lo que garantizara el 

bienestar físico ,emocional ,mental y social a través de la 

promoción y prevención de salud. 

Así mismo el programa propicia el desarrollo de la creatividad 

identidad, participación, la seguridad social del trabajador. 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y el 

Regional 

Gobierno 

Junín asegure condiciones de trabajo dignas que les garanticen u 

n estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma 

continua. Dichas condiciones deben propender a: 

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable 

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 

posibilidades reales para el· logro de los objetivos 

personales de los trabajadores. 

Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de i 

ncentivar la cooperación de los trabajadores. 

59 



e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales p 

ara que toda la organización interiorice los conceptos de preve 

nción y proactiva 

Promoviendo comportamientos seguros. f) Crear oportunidades 

para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

OBJETIVOS: 

• Disminuir el índice de mortalidad en la Mujer 

• Prevenir enfermedades contagiosas en los trabajadores. 

• Propiciar condiciones de un ambiente favorable en el trabajo 

• Promover, con carácter general, la salud integral del 

trabajador 

• Actuar en los aspectos sanitarios de la prevención de los 

riesgos profesionales 

• Asimismo, se vigilarán las condiciones de trabajo y 

ambientales que puedan resultar nocivas o insalubres durante 

los periodos de embarazo y lactancia de la mujer trabajadora, 

acomodando su actividad laboral, si fuera necesario, a un 

trabajo compatible durante los periodos referidos 

• Vigilar la salud de los trabajadores para detectar precozmente 

e individualizar los factores de riesgo y deterioro que puedan 

afectar a la salud de los mismos 
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• Establecer las actividades de promoción y prevención 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de los 

trabajadores 

• Fijar las prestaciones de atención en salud y las prestaciones 

económicas derivadas de las contingencias de los accidentes 

de trabajo y enfermedad profesional 

ACCIONES: 

1. Gestión de Chequeo Médico obligatorio y gratuito a 

Trabajadores incluidas las Direcciones Regionales 

Sectoriales. 

2. Gestión para Despistaje de Cáncer Cuello Uterino 

3. Talleres Vivenciales de Inteligencia Emocional y/o Terapias de 

Relajación. 

4. Atención de Primeros Auxilios 

5. Implementación del Tópico 

6. Campaña Preventivo Promociona! de Salud en beneficio del 

trabajador activo, pensionista y familiares, sin costo alguno 

para la Institución. 

7. Asistencia al trabajador y su familia. 

8. Talleres psicológicos pare mejorar el clima laboral en la 

institución 

9. Charlas y conferencias de prevención de los riesgos 
profesionales 

Y deterioro que puedan afectar a la salud de los mismos. 
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Promover una atención de calidad y atención temprana a la niñez 

menor de 3 años de edad hijos de trabajadores, con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral en la prestación de servicios de 

salud, nutrición, seguridad y saneamiento ambiental y satisfacer 

sus necesidades de cuidado y educación. 

Para la tranquilidad, cuyos padres se encuentran laborando en el 

Gobierno Regional Junín y Direcciones Regionales Sectoriales, 

ESTRATEGIAS. 

Coordinaciones inter institucionales. 

Coordinaciones con autoridades de la institución 

HERRAMIENTAS: (Procedimientos, Instrumentos y técnicas) 

Plan de Trabajo del programa. 

EVALUACION. 

La evaluación del programa se realiza en función al 

cumplimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo. 
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3.4.4 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL: 

AREA DE 

BIENESTAR 

SOCIALGESTIONA 

LA NECESIDAD 

AREA DE BIENESTAR 

ALABORA EL PROYECTO DE 

CAMPAÑA DE SALUD __.__ 

GERENCIA DE ESSALUD 

• 
RESPUESTA 

PROGRAMACION 

PRESENTA A LA GERENCIA 

GENERAL PARA SU 

APROBACION 

...... LA GER. ENCIA GENERAL 

~PRUEBA EL PRYECTO 

1 1 
~· 

AREA DE BIENESTAR 

SOCIAL COMUNICA LOS 

TRABAJADORES 

LA PROGRAMACION DE LA 

ACTIVIDAD. J.'----------' 
~ 

EL AREA DE BIENESTAR 
SOCIAL COMUNICA A LOS 
TRABAJADRES LA 
PROGRAMACION DE LA 
ACTIVIDAD 

EL AREADE BIENESTAR SOCIAL EJECUTA LA ACTIVIDAD 
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3.4.5 PROGRAMA EDUCATIVO. La implementación del presente 

programa tiene por finalidad informar comunica y sensibilizar a 

los trabajadores del gobierno regional sobre temas preventivos 

promocionales que orientan el cuidado de su calidad de vida. 

También propicia mejor relación comunicativa entre los 

empleados. 

OBJETIVO: 

Informar y sensibilizar a los trabajadores de la institución sobre 

condiciones de su bienestar físico emocional, social y mental. 

Actividades: 

1. Difusión de Boletines y Cartillas Educativas 

2. Conferencias y charlas educativas y preventivo 

promocionales de salud, psicológicas y culturales. 

3. Difusión del periódico Mural institucional 

ESTRATEGIAS. 

Coordinaciones ínter institucionales. 

Coordinaciones con autoridades de la institución 

HERRAMIENTAS: (Procedimientos, Instrumentos y técnicas) 

Plan de Trabajo del programa. 

EVALUACION. 

La evaluación del programa se realiza en función al 

cumplimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo. 
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3.4.6 PROGRAMA RECREATIVO. La implementación del presente 

programa tiene por finalidad de propiciar fortalecer el clima 

institucional y la salud mental de los trabajadores 

OBJETIVO.F fortalecer el clima institucional y la salud mental 

de los trabajadores. 

Objetivos específicos: 

Fomentar el equilibrio emocional de los trabajadores. 

Fomentar la identidad cultural regional y nacional 

Fortalecer una mayor integración e identidad de los trabajadores 

ACCIONES. 

1.- Encuentros Deportivos 

2.- Tours y paseos Trabajadores para mejorar las habilidades 
sociales 

3.- concurso de danzas 

4.- gestiones para participación de trabajadores en conciertos 

ESTRATEGIAS. 

Coordinaciones inter institucionales. 

Coordinaciones con autoridades de la institución 

HERRAMIENTAS: (Procedimientos, Instrumentos y técnicas) 

Plan de Trabajo del programa. 
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EVALUACION. 

La evaluación del programa se realiza en función al 

cumplimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo. 

3.4. 7 PROGRAMAS SOCIALES. La implementación del presente 

programa está orientada a contribuir con los principios de la 

institución reconocer y valorar al servidor público por su 

identificación con la institución, motivándolos en forma 

personalizada, oportuna e inmediata. 

OBJETIVOS. Reconocer y estimular 

trabajador por su desempeño laboral. 

constantemente al: 

Objetivos específicos: 

• Reconocer y valorar al trabajador para su mejor desempeño 

laboral. 

• Valorar y recompensar el desempeño eficiente. 

• Reforzar a adquirir habilidades de auto mejoramiento, para 

un buen desempeño. 

ACCIONES: 

1. Agasajo a trabajadores por el Día de los Profesionales 

2. Apoyo en caso de fallecimiento 

3. Felicitación a trabajadores por su onomástico 

4. Celebración Día de la Secretaria 

5. Celebración Día de la Madre 

66 



6. Celebración Día del Empleado 

7. Celebración Día del Padre 

ESTRATEGIAS. 

Coordinaciones inter institucionales. 

Coordinaciones con autoridades de la institución 

HERRAMIENTAS: (Procedimientos, Instrumentos y técnicas) 

Plan de Trabajo del programa. 

EVALUACION. 

La evaluación del programa se realiza en función al 

cumplimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo. 

3.5 HERRAMIENTAS QUE APLICA EL TRABAJADOR SOCIAL EN 

SU PROCESO DE INTERVENCION PROFESIONAL EN EL AREA DE 

BIENESTAR SOCIAL LABORAL. 

Las herramientas que aplica en su proceso de intervención profesional 

el trabajo social en el área de bienestar social laboral del gobierno 

regional está dada por el conjunto de procedimientos, instrumentos, 

técnicas que utiliza en la implementación ejecución de las actividades 

programas del área de bienestar social laboral. A continuación 

señalamos las siguientes herramientas. 

1. El proceso metodológico de intervención profesional 

comprende las fases definidas entre los cuales existe una 
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interdependencia su organización y desarrollo deben ser 

comprendidas dialécticamente es: 

• .Investigación: Esta fase incluye acciones concretas de 

tratamiento que contribuye con el conocimiento del problema 

se está accionando y accionamos para conocer. 

• Diagnóstico: Esta fase comprende la identificación y 

caracterización del problema así como las causas y efectos 

del mismo señalando las evidencias que permite tomar acciones 

frente a lo identificado . 

• Planificación: Esta fase comprende Organizar un conjunto de 

acciones y procedimientos y establecer los objetivos y metas de 

la propuesta planteada. 

• Ejecución : Esta Fase comprende poner en marcha el conjunto 

de acciones programadas 

• Evaluación: Esta fase comprende la evaluación de los objetivos 

planificados en cumplimiento a las actividades o acciones 

ejecutadas. 

El proceso metodológico de intervención profesional, se aplica en 

las diferentes fases desde la identificación de la necesidad 

generada, programación, ejecución y evaluación de las actividades 

identificadas porque esta representa la forma 

Este procedimiento se aplica en todos los programas y actividades 

que implementa el área de bienestar social laboral. Que va desde 

la identificación de necesidades, problemas, luego el planteamiento 
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de la propuesta (planificación) luego se ejecuta las actividades y 

posteriormente se evalúa. 

2. Instrumentos: 

Ficha social; Es un instrumento que se utiliza para recoger 

información básica y fidedigna del usuario para identificar sus 

necesidades y requerimientos y de esta manera posteriormente ser 

atendidos. La ficha social. 

Plan de Trabajo. 

Cuestionarios Guía de observación 

3. Técnicas. 

• Entrevistas. 

• Visita Domiciliaria. 

• Talleres 

3.6 EVALUACION DE LA EXPERIENCIA: 

La labor que desarrolla el trabajo Social en el área de bienestar social 

Laboral del gobierno regional tiene carácter técnico- social en 

procura de promover el bienestar social laboral del servidor público y su 

familia de la institución , el ejercicio profesional , las acciones 

ejecutadas se llevaron a cabo teniendo en cuenta como herramienta la 

implementación de actividades y programas establecidos por el área 

estructurados en base a la necesidad, problemática existentes que 

limita el bienestar social laboral del servidor público y su familia del 
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gobierno regional Junín. Trazando objetivos y metas a alcanzar en 

beneficio del trabajador de la institución. 

Siendo la intervención profesional una necesidad de gran envergadura 

para la institución que es reconocida por los mismos. 
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CONCLUSIONES 

1. El Bienestar Social es un proceso de construcción permanente y 

participativo, que busca crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo del servidor público, el mejoramiento de su nivel 

de vida y el de su familia, y que a su vez incremente los niveles de 

satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de la 

finalidad social de las entidades estatales. 

2. Las entidades deberán trabajar progresivamente para fortalecer la 

motivación de sus servidores de tal modo que puedan insertar, dentro de 

su cultura organizacional, el valor del servicio a la comunidad. 

3. Por lo tanto la intervención profesional del trabajador social es 

importante porque representa uno en su campo de intervención 

demostrando las siguientes características Que tenga amplio 

conocimiento de la administración pública. Con habilidad y manejo en 

relaciones interpersonales. Con gran capacidad de conciliación y 

negociación. Deberá ser muy creativo. Tener conocimiento y manejo en 

metodologías de investigación. Amplia capacidad para la comunicación 

tanto en el ámbito organizacional como en el ámbito personal y social. 

Capacidad de liderazgo y empatía. Lo cual lo identifica y siendo el 

profesional especializado para cumplir con los objetivos de la institución 

en relación a la gestión de su recurso humano. 
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ANEXOS 

• NORMAS LEGALES. 

• ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

• PLAN OPERATIVO 2013-. AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

• FICHA TECNICA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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MARCO LEGAL. 

• Constitución Política del Perú 

• Ley NJ11377 Ley del Escalafón del Servicio Civil 

• Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público. 

• Decreto Supremo No 005-90-PCM. Reglamento de la Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones. 

• Decreto Legislativo no 1 057 Decreto Legislativo que regula el régimen 

especial de contratación administrativa de servicios su reglamento y 

demás normas legales modificatorias. 

• Decreto Supremo No 075-2008-PCM.Decreto Supremo que aprueba el 

reglamento del Decreto Legislativo 075. 

• Manual Normativo No 003-93-dnp Licencias y Permisos, aprobada 

mediante Resolución Directora! No 001-93-INAP/DNP-

• Ley NJ 26488 Ley que modifica a la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa Ley Marco del Proceso Presupuestario" 

• Ley 26644 Ley que precisa el goce del derecho de descanso médico pre 

natal y post-natal de la trabajadora gestante. 

• Ley No 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

• Ley 27240 Ley que otorga permiso por lactancia materna 

• Ley 27 444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

• Ley No 27556 Ley de creación de las organizaciones sindicales 

• Ley No 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 

modificatorias 
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• Ley No 27815 Código de Ética de la Función Pública 

• Ley No 28175 Ley Marco del Empleo Público 

• Ley NI 28239 Ley que reconoce subsidio adicional por lactancia y 

extiende a 30 días el subsidio por maternidad en caso de partos 

múltiples. 

• Decreto Legislativo 1 025 Decreto Legislativo que aprueba Normas de 

Capacitación y Rendimiento del Sector Público. 

• Ley No 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Ley 28048 Ley de protección a favor de la mujer gestante 

• Ley 28991 Ley de libre desafiliación. 

• Ley 29849 Eliminación progresiva del régimen CAS, y otorga derechos. 

• Ley 29409 Licencia por paternidad. 

• LEY 15688 Licencia por TBC Y NEOPLACIA. 
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