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RESUMEN
La presente investigación denominada “Intervención de las trabajadoras sociales y
Bienestar social de los colaboradores de la Contrata CONMICIV – Parcoy - 2019.”, es de
carácter descriptivo, con el objetivo de conocer como es la intervención de las trabajadoras
sociales en este importante sector que es Minería.
Para llevar a cabo la presente investigación se analizaron e interpretaron las opiniones de
diversas licenciadas de trabajo social que laboran en la Contrata CONMICIV; a quienes se
dirigió la entrevista con la finalidad de obtener datos sobre las diversas actividades,
acciones de intervención profesional que realizan dentro del área del bienestar
laboral/social. Pues así, según investigación desarrollada, en relación a las Funciones de
Asistencial, Administrativa e Investigativa como: atención de casos sociales (diversos
niveles de intervención), ejecución de inspecciones (labores señaladas según normatividad
vigente), manejo y gestión de seguros (como parte de salud ocupacional. Según la
investigación también se puede evidenciar que el Trabajador Social desarrolla diversos
programas de recreación e integración en favor del colaborador con la finalidad de fortalecer
los lazos de integración y mantener un adecuado clima organizacional entre los
colaboradores.
Así mismo en la investigación realizada se tiene como conclusión que la intervención de las
Trabajadoras Sociales de la contrata, favorece el desarrollo personal y social del
colaborador, porque persigue contribuir a generar procesos permanentes orientados a
crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del
trabajador, para elevar los niveles de satisfacción y productividad con el fin de lograr una
mayor identificación y compromiso de los trabajadores.
Palabras clave: Intervención profesional, bienestar laboral, funciones del
trabajador social
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ABSTRACT
The present investigation called “Intervention of Social Workers and Social Welfare of the
employees of the CONMICIV – PARCOY - 2019 Contract.", Is descriptive in nature, with the aim of
knowing how is the intervention of social workers in this important sector that is Mining.
In order to carry out this research, the opinions of various social work graduates who work in the
CONMICIV Contract were analyzed and interpreted; to whom the interview was directed in order to
obtain data on the various activities, professional intervention actions carried out within the area of
labor / social welfare. Thus, according to research carried out, in relation to the Assistance,
Administrative and Investigative Functions such as: attention to social cases (various levels of
intervention), execution of inspections (tasks indicated according to current regulations),
management and insurance management (as part occupational health According to the research,
it can also be evidenced that the Social Worker develops various recreation and integration
programs in favor of the employee in order to strengthen integration ties and maintain an adequate
organizational climate among employees.
Likewise, in the research carried out, the conclusion is that the intervention of the Social Workers
of the contract, favors the personal and social development of the collaborator, because it seeks
to contribute to generating permanent processes aimed at creating, maintaining and improving
the conditions that favor development integral of the worker, to raise the levels of satisfaction and
productivity in order to achieve a greater identification and commitment of the workers.

Keywords: Social Worker, professional intervention, labor welfare
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I.

INTRODUCCIÓN
Las empresas mineras para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con un sistema,
en cuyo engranaje es fundamental el recurso humano profesional, técnico y el recurso
trabajador obrero siendo un valioso aporte, a fin de asegurar la continuidad de la
producción el recurso

trabajador

debe

encontrarse

en

óptimas

condiciones

laborales, de salud, alimentación, vivienda; aspectos básicos para asegurar o evitar
que el recurso humano presente dificultades en su desempeño laboral, pese a que
la

normatividad

establece

el bienestar del personal, su ejecución acusa serias

observaciones; la trabajadora social como profesional viabiliza el cumplimiento de la
normativa y promueve el bienestar social del trabajador obrero. Mediante la presente
investigación se pretende aportar al Trabajo Social un conocimiento basado en la realidad
en las que las trabajadoras sociales en el ámbito del Consorcio Minero Horizonte - Distrito
Parco, se desempeñan y ver como se sienten, donde se permita conocer la
intervención que realizan en dicho ámbito con el fin de contribuir a generar teoría para
poder dar solución a los problemas que se les presenta en su ámbito laboral, desde un
punto de vista más amplio.
Nuestro estudio de carácter cuantitativo y cualitativo describe el comportamiento
profesional de la trabajadora social en una empresa minera a partir de la ejecución de las
funciones básicas la asistencial y gerencial a través de la ejecución de programas y
acciones en torno a la salud, vivienda alimentación y recreación.
Así mismo ayudará a tener en cuenta que el conocimiento que se generará a partir del
conocimiento de la intervención de la trabajadora social donde ayudará a entender
que las funciones que desarrollan cumple un papel fundamental en la Promoción Humana
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1.1. Realidad Problemática
La intervención de Trabajo Social, es la acción organizada y desarrollada por los
trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades, organizaciones e
instituciones, orientada a desarrollar capacidades de las personas en sus procesos
trascendentales (problemas, conflictos de los usuarios) para ser responsables, libres de
elegir y ejercer la participación en la sociedad, así como a facilitar los cambios de
aquellas situaciones que son un obstáculo para el desarrollo humano y la justicia social.
Para lograr lo mencionado el trabajador social busca promover los recursos de la política
pública y política social, búsqueda de respuestas innovadoras y la creación de recursos no
convencionales, basados en el potencial solidario de las personas, suscitando el equilibrio
para el bienestar social de la persona. Asunción Martínez Román (2003).
La intervención social en el sector privado, sea minero u otro rubro, se encarga de
promover el bienestar social de los trabajadores dentro del marco de su campo
profesional, sin embargo este objetivo se ve limitado porque en un panorama internacional
la profesión tiene la figura de no ser autónomo, porque éste ejerce sus funciones
disponiendo de las condiciones materiales y técnicas de otras (instituciones,
organizaciones), para el adecuado ejercicio recurre a las funciones asistencial, educativa
promocional, gerencial, consejería social y sistematización, sosegando el desempeño del
profesional en cuanto a la ética y conocimientos adquiridos durante la formación académica.
Jiménez González (2012).
En nuestro País, la intervención social en el sector privado minero persigue las líneas del
bienestar social como objetivo de la carrera profesional, para el efecto diagnostica,
planifica, diseñando y ejecutando plan de trabajo de bienestar social en salud, alimentación,
vivienda y seguridad social de la población minera, quienes usualmente tienen un
comportamiento asistencial frente a los problemas sociales del sector obrero y acusan
mayores niveles de deterioro de sus condiciones de vida; agudizado porque la distribución
presupuestaria preferentemente, se destina a la “producción” disminuyendo los
presupuestos que deben destinarse a cubrir las necesidades y demandas de los
diferentes sectores de bienestar social y que se manifiesta
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en el deterioro de los servicios sociales. Es evidente, la cantidad de problemas que aquejan
a la población minera, se explica así la carencia y/o déficit de vivienda adecuada (agua
potable, desagüe, luz eléctrica), la carencia o insuficiencia de los servicios de
infraestructura (servicios higiénicos, duchas, división de campamentos), la agudización de
la crisis familiar, etc., por lo tanto, son necesidades que deben ser atendidas por las
políticas de bienestar emprendida por los empleadores. La intervención que realiza la
trabajadora social dentro de sector minero es con la finalidad de mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores así mismo promover en la empresa responsabilidad social
interna.
La empresa contratista minera CONMICIV (Contratistas Mineros y Civiles del Perú),
cuenta con 250 trabajadores Obreros, quienes laboran con sistema de 28 días de trabajo
por 14 días de descanso, la Unidad está a cargo de un Residente de obra, cuenta con un:
área de seguridad, área de logística, área de mantenimiento, área de costos y área de
administración en esta área se encuentra la oficina de bienestar social.
El área de bienestar social está a cargo de dos trabajadoras sociales quienes laboran con
un sistema de 20 días de trabajo por 10 días de descanso, quienes intervienen mediante
las funciones profesionales asistencial, Administrativa e investigativa desarrolla un plan
de trabajo dentro del cual se considera; los Programas Educativos cuyo objetivo es
desarrollar las capacidades de los obreros, Programa Social enfocado facilitar condiciones
adecuadas de habitabilidad y alimentos nutritivos y saludables , Programa de Salud para
la prevención de enfermedades ocupacionales o generales y para realizar las gestiones
de prestaciones económicas en Es salud subsidio por lactancia, subsidio por maternidad ,
prestación por sepelio, subsidio por incapacidad temporal y certificado de incapacidad
temporal para el trabajo, Programa Recreativo que tiene el objetivo de mantener un estado
psicológico equilibrado; los programas mencionados están orientados de alguna manera
a contribuir, a encaminar a la satisfacción laboral de los trabajadores obreros muy aparte
de que la satisfacción laboral estriba principalmente en los sueldos y salarios que
satisfagan sus necesidades familiares. Las acciones que despliega el trabajador social en
las empresas mineras son diseñadas por la compañía,
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las empresas contratistas efectúan el plan de trabajo orientadas al enriquecimiento de los
objetivos empresariales, reducción de accidentes de trabajo, salud ocupacional a fin de
acceder a la certificación anual, las acciones de intervención profesional en las mineras no
responden a las funciones profesionales en su totalidad, para nuestro estudio la trabajadora
social solo desarrolla tres funciones asistenciales, administrativo e Investigación. Sin
embargo, existen dificultades en la ejecución del plan de trabajo:
a) Principalmente por la falta de continuidad en la ejecución del plan suscitado por que la
empresa cuenta con una sola trabajadora social quien se encarga de la ejecución y
durante su ausencia por gestión externa, vacaciones o días libres queda paralizada la
continuidad.
b) Escaso desembolso oportuno del financiamiento para la ejecución de los programas. A
pesar de la intervención de la trabajadora social, las condiciones de horarios y
espacios son limitantes para el adecuado desarrollo de los programas son por estas
características que se formula el siguiente problema de estudio.
El reto empieza cuando llegamos al campamento y nos convertimos en sujetos observados
por obreros mineros, es decir, cómo hablamos, qué decimos, qué pensamos, cómo las
tratamos, cómo resolvemos los problemas que nos representan. En este proceso o bien
somos aceptados o bien somos rechazados, no hay “medias tintas” y para ambos casos,
ellos, los trabajadores tienen sus “propios criterios”: La señorita es “habilidosa” es
“chambeadora” es “zurda”, o es “seria”, “no hace nada” ella no nos visita, etc. Es en esta
etapa donde consideramos que el asistencialismo cobra su importancia porque permite un
contacto directo con el trabajador y su familia. Vale decir, como una gestión con el jefe
de Sección para ayudar a resolver sus problemas personales o una cita extra
reglamentaria con el médico para atender a su hijo, o un informe objetivo de sus condiciones
precarias de vivienda, se constituyen en el lazo primario y fuerte entre el trabajador social
y la población e inclusive; cómo vivir juntos el aislamiento, las dificultades de transporte o
acompañar un velorio pueden ser altamente valorados por ellos, desarrollando así una
relación afectiva. Hecho importante, porque se bien se dan las mejores condiciones de
relación humana, al mismo tiempo, absorbe tanto al trabajador social que disminuye su
capacidad objetiva para discriminar teórica y metodológicamente los problemas colectivos
de los individuales, por un lado como, y por otro, en este contexto el trabajador y su familia
no son sino objetos receptores de algún servicio, que si bien son respuestas a una
solicitud en base a alguna necesidad, no dejan de ser solo eso, objetos, en la medida en
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que la relación con ellos es mecánica sin espacios de conocimiento y análisis respecto a lo
que “piden” y se “da”.
La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en
las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el
bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas
sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan
con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son
fundamentales para el Trabajo Social.
Menciona “Actualmente en Trabajo Social, a nivel individual, grupal y comunitario, se aplica
el método o los métodos de las Ciencias Sociales, según se parta de una concepción
unitaria del método o del pluralismo metodológico.
En cualquier caso, el método o los métodos en Trabajo Social presentan una estructura
y procesos que se configuran en torno a las fases interrelacionadas que posibilitan
conocer, diagnosticar, establecer un plan de acción, ejecutar dicho plan y evaluar los
procesos y los resultados alcanzados”. De esta manera, se logra profundizar en el
conocimiento e intervenir con las personas, grupos o comunidades para producir cambios
o transformar la realidad social Ámbitos de intervención y áreas profesionales. La
intervención en Trabajo Social
Se realiza en los diversos ámbitos de los Servicios Sociales y de Bienestar Social, así como
en otros ámbitos comunitarios, el socio sanitario, de Derechos Humanos, etc. La misma se
lleva a cabo en las distintas Administraciones Públicas. En estos ámbitos de intervención
profesional, los trabajadores sociales realizan diversas actividades que se agrupan en las
denominadas "áreas profesionales. A continuación se exponen algunas áreas de
intervención.
Accidentes laborales en la actividad minera. (Minería, 2015)
Hace mención que “Desde el año 2000 en adelante se han registrado 491 personas
muertas. Esto representa la cifra más baja en comparación con los demás sectores de la
economía. Al analizar las causas, se observa que el principal tipo de accidente es la
categoría “Golpeado por”, con 216 personas muertas (43.9%). Dentro de este ítem destaca
“Golpeado por roca”, con 161 casos (32.7%). Otros tipos de accidentes destacados son:
caída desde altura, accidente de tránsito; atrapamiento, asfixia, electrocución, entre otros.
En cuando a la distribución de accidentes por categorías de empresas, el orden de cantidad
es el siguiente: Gran Minería (40%), Pequeña Minería (39%), Mediana Minería (10%), y
Minería Artesanal (11%). muchas veces los trabajadores no utilizan adecuadamente los
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elementos de Protección Personal, como casco, guantes, antiparras o arnés. Hay una
importante cantidad de accidentes que podría evitarse o al menos reducir su impacto si es
que se usan estos elementos”. Al cruzar la información de accidentes fatales y grupos
etarios, se evidencia que la mayoría de los casos (29.6%) se concentra entre los 41 y 55
años de edad, que resulta identificada como “la década más riesgosa” de los trabajadores”.
Es importante mencionar que dentro de los tipos de accidentes en el ámbito laboral de
la minería el factor humano tiene mucho que ver es las estadísticas ya que las conductas
y las decisiones a la hora de tomar precauciones es un factor importante.
El trabajador social realiza las siguientes actividades cuando se da un accidente en el
ámbito laboral: (Monge, 1995) menciona “Prevención primaria: Este incluye el nivel de
promoción, donde se busca capacitar personal, evaluar riesgos, promover la organización,
todo con miras al mejor desarrollo del ser humano. Prevención secundaria: Se trabaja a
un nivel curativo en la atención de los accidentes y enfermedades del trabajo, una vez que
los mismos se han manifestado. Prevención terciaria: Está basada en la rehabilitación y
la atención de las secuelas que los accidentes y enfermedades del trabajo han ocasionado,
tratando que la persona como ser productivo se reincorpore al trabajo y pueda tener un
desarrollo adecuado en el mismo y que la empresa atienda la salud de sus empleados”.
Interesa destacar la labor de Trabajo Social en la atención al problema que se ha venido
tratando. Dicha profesión actúa a un nivel secundario para atender al trabajador (a) en el
momento que ocurre el accidente, al gestionar atención terapéutica y de apoyo a la familia
y al paciente. También se desempeña en el nivel terciario ya que está presente en el
proceso de rehabilitación, al apoyar al paciente en el momento de la reinserción laboral e
incentivar el desarrollo de las potencialidades de las personas. En la labor que desempeña
el trabajador (a) social en el ámbito de la minería se utilizan dos modelos de atención: El
modelo asistencial: la institución brinda un subsidio financiero y material al afectado (a)
para tratar de satisfacer sus necesidades contingentes. Trabajo Social actúa de acuerdo a
los recursos con los que cuenta la persona. Ofrece información y orientación con respecto
a los servicios y recursos a su disposición, se previene al trabajador (a) sobre los riesgos
a los que está expuesto si continúa trabajando en las mismas condiciones laborales. Brinda
asesoría con respecto al aprovechamiento de los recursos en un proyecto de inversión que
le genere estabilidad económica a la familia al tratar de maximizar los beneficios. Además,
se encarga de investigar y coordinar con los patronos las posibilidades de reubicación
laboral y que se cumplan las indicaciones médicas. Trabajadora Social en el ámbito de
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la minería se utilizan dos modelos de atención: El modelo asistencial: la institución
brinda un subsidio financiero y material al afectado (a) para tratar de satisfacer sus
necesidades contingentes. Trabajo Social actúa de acuerdo a los recursos con los que
cuenta la persona. Ofrece información y orientación con respecto a los servicios y recursos
a su disposición, se previene al trabajador (a) sobre los riesgos a los que está expuesto si
continúa trabajando en las mismas condiciones laborales. Brinda asesoría con respecto al
aprovechamiento de los recursos en un proyecto de inversión que le genere estabilidad
económica a la familia al tratar de maximizar los beneficios. Además, se encarga de
investigar y coordinar con los patronos las posibilidades de reubicación laboral y que se
cumplan las indicaciones médicas.
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1.2.

Antecedentes
A. Antecedentes Internacionales.
A nivel internacional se cuentan con las siguientes tesis o estudios realizados sobre el
bienestar laboral:
Pacheco P (2016) El Rol Del Trabajador Social en los Riesgos Psicosociales de la
Compañía Minera Min alta del Cantón Portobello Trabajo Social promueve el cambio
social de los problemas que suscitan en la interacción social, de fortalecer la gestión
social. Desde el punto de vista de seguridad se realizó un estudio de investigación se
determinó la factibilidad del desarrollo de la minería a gran escala, teniendo en cuenta la
prevención de accidentes e incidentes, creando un ambiente digno para los trabajadores,
lo cual contribuye el bienestar a la clase trabajadora y fundamentado en un modelo por
procesos para identificar de los factores de riesgos, que sirvan para programas de manera
técnica las acciones a seguir en la prevención de accidentes laborables La presente
investigación tiene como objetivo principal Determinar el rol que cumple el trabajador
social ante los riesgos psicosociales de los trabajadores de la empresa minera “MINALTA”
del cantón Portobello. Se realizó mediante un estudio mixto con prevalencia
cuantitativa, descriptivo explicativo. Para la estructuración del marco teórico se utilizaron
los métodos Deductivo, Inductivo y el Interpretativo; para la recolección de información se
aplicó encuestas y entrevistas a jefe de personal, trabajadores y familiares de los
trabajadores. Los resultados indican que el trabajador social cumple un papel
fundamental en la empresa minera dentro de la gestión y apoyo a trabajadores a su
familia en la prevención de riesgos.
De Guevara (2010) en su tesis “Evaluación de la satisfacción laboral de los (las)
trabajadores(as) de una empresa Petrolera Maturín, Monagas”
Presentada para obtener el título de Especialista en salud Ocupacional de la Universidad
de Venezuela llego a las siguientes conclusiones: La empresa tiene una población
importante de adultos jóvenes, con experiencia laboral, evidenciando que este medio de
producción cuenta con talento humano joven experimentado, quienes tienen todavía varios
años de carrera profesional por cumplir. Por ende, la empresa debería proveer las mejores
condiciones para obtener el mayor nivel de satisfacción, a fin de reducir las posibilidades
de ausentismo y migración hacia otras empresas. El índice global de satisfacción laboral
evidencio que existen diferencias significativas entre la apreciación de los grupos de
control y experimental sobre el asunto estudiado, lo cual justifica la implementación de
8
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medidas correctivas en la organización del trabajo y la mejora de los programa de calidad
de vida existentes a través de la gestión de la gerencia de recursos humanos, con el fin
de propiciar el aumento de bienestar psíquico social del trabajador, lo cual contribuirá
positivamente en la productividad general.
Rodríguez, Franco Edwin (2000). La Intervención de Trabajo social en el área de
Bienestar Laboral
Esta investigación recolecta los conocimientos, profesiones y disciplinas que ejercen de
diversas épocas una influencia que procura dar razón de los fenómenos y factores que
intervienen en la salud de los trabajadores. Y reconoce que dichos factores presentan
alguna incidencia directa o indirecta en las patologías que sufren los trabajadores y que
esta relacionados altamente con el desarrollo de sus capacidades.
De esta recolección el autor propone como deber del Trabajador Social mantener un
adecuado ambiente laboral para el total de los trabajadores, ya que cuando se hace
referencia al bienestar social y bienestar social laboral se tiene en cuenta para ambas
terminologías las condiciones de sanidad física y mental que constituyen y hacen parte
Intrínseca del desarrollo del individuo.
Estado y Avance del Bienestar Social Laboral:
El hombre va a su trabajo no solo en busca de un ingreso sino movido por otros intereses
que se refieren a situación social, familiar y a sus condiciones de vida. La actividad laboral,
entonces, no sólo representa un medio para satisfacer necesidades de supervivencia, sino
que es, además, un medio para su realización personal y social.
En una empresa el Bienestar Socio- Laboral se orienta hacia el desarrollo de programas
para el bienestar de los empleados, el cual debe responder a una población específica
que son lo s trabajadores y sus familias; para proteger a los individuos de las
consecuencias sociales negativas del proceso productivo y del ambiente laboral.
El Bienestar social Laboral se caracteriza por los componentes que se relacionan con
todos aquellos aspectos, áreas o factores que interactúan y relacionan entre sí de manera
dinámica, a fin de lograr mejores niveles de vida para el trabajador y su familia. Los
elementos del Bienestar Social Laboral tienen que ver con la salud, la vivienda, la
educación y la recreación, como servicios para el trabajador y su familia.
Por consiguiente, la acción sistemática y planificada del Bienestar Social Laboral,
complementa, además, el ámbito a la seguridad social o la refuerza en relación con
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medidas concretas para la previsión y tratamiento de los problemas sociales, el desarrollo
de los recursos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y su familia.
De esta manera se relaciona al Bienestar Social Laboral con todo aquello que la vida
organizacional ofrece al trabajador no en calidad de sujeto beneficiario de ventajas
económicas de tipo salarial o prestacional, sino cuando asume al trabajador en su
propio desarrollo como persona y como miembro de la familia y la sociedad.
La intervención profesional de Trabajo social en el área laboral comienza a darse en el
pasado siglo en Colombia a partir de la década de los cuarenta y desde ese entonces ha
estado enfocada concretamente a la búsqueda, investigación, promoción y educación
frente a las condiciones socio- económicas y Sico-afectivas en las que labora el
conjunto de trabajadores que comprometen en cierta forma su integridad humana en la
compleja estructura conformada por los sectores formal o informal, pero en especial
aquellos espacios de la industria de bienes y servicios del país, para con ello procurar un
acercamiento o reivindicación de esta población con satisfactores de algunas necesidades
primarias haciendo énfasis en las esferas de la salud, vivienda, medio ambiente y
relaciones interpersonales en el ámbito laboral, institucional y familiar.
El Trabajo Social se diferencia de algunas profesiones por tener dos estadios o momentos
específicos en su desempeño profesional: el primero está íntimamente ligado con la
investigación, que se refiere a la generación de conocimiento y estructuración de su propio
conocimiento teórico en el cual se apoya tanto de herramientas teórico- metodológicas
como de la formulación de preguntas e hipótesis frente a diversos procesos, fenómenos y
problemas sociales.
El segundo momento hace referencia al papel como medidor entre la política y la realidad
social desarrolla un papel ya sea como gestor social, en el área laboral, o interviene en
las esferas o niveles: la pareja, la familia y la comunidad, intenta de esta manera
transformar los fenómenos que se considera problemáticos, nocivos. Al interior de la
intervención en el área laboral se puede reiterar que se han realizado investigaciones cuyo
objeto de estudio ha sido los fenómenos que se originan durante el proceso de producción
y las relaciones Inter.- subjetivas propias de las relaciones interpersonales.
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La intervención social del Trabajador social - Según el Consejo General de
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (1999).
La intervención social es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales
con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los
obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de
vida de la ciudadanía. Intervención profesional que se basa en los fundamentos éticos,
epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque global, plural y de
calidad.
Los mismos tratan de generar cambios para ayudar a las personas, grupos o
comunidades, a satisfacer sus necesidades; a superar las dificultades materiales y no
materiales, los problemas sociales y los obstáculos que impiden o limitan la igualdad de
oportunidades; a potenciar las capacidades de las personas; así como a contribuir a
promover el bienestar social, el desarrollo humano y la calidad de vida de la ciudadanía.
El tipo de cambio estará supeditado a las situaciones de las personas y a las condiciones
del medio social, así como a los propios enfoques de los modelos de intervención en el
que se inscriba la acción profesional, pudiendo dar lugar a una transformación,
modificación o mejora.
La intervención social parte de los valores filosóficos y los principios éticos de los
Derechos Humanos de la dignidad a la persona, respeto, autodeterminación, justicia
social, igualdad de oportunidades y participación. Igualmente, se especifica la obligación
que tienen los trabajadores sociales con la disciplina y con la sociedad. Vinculado con
la calidad, se especifica el deber de proporcionar la mejor atención a todas aquellas
personas que soliciten su ayuda y asesoramiento; motivar a los clientes a que participen
lo más posible, así como la responsabilidad profesional con las organizaciones, la
sociedad y otros profesionales. Los modelos de intervención profesional que, a través de
las diversas perspectivas paradigmáticas, focalizan la intervención de distinta manera. Así,
los modelos correspondientes a la perspectiva psicodinámica, psicosocial y los de la
perspectiva conductista- cognitiva están más encaminados a la capacitación de las
personas para que éstas afronten sus dificultades y avancen en su propio desarrollo
personal y social.
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Trabajo social organizacional y en salud ocupacional en Colombia. Inicios,
desarrollos y desafíos Pérez L., Díaz Y (2014).
La intervención profesional del trabajo social en el campo organizacional y de salud
ocupacional se ha orientado desde sus inicios hacia el bienestar social laboral, mediante
la oferta de planes, programas, proyectos y, posteriormente, políticas sociales dirigidas al
desarrollo del recurso o talento humano y sus familias, incluyendo, además, la proyección
organizacional a través de programas de responsabilidad social con el entorno social,
comunitario y ambiental.
De manera particular, la intervención del trabajo social en el bienestar social en
organizaciones privadas o públicas se ha orientado hacia la promoción del crecimiento
personal y profesional de los(as) trabajadores(as) y sus familias, al tiempo que incide en
el fortalecimiento de un clima laboral adecuado y en el desarrollo social y ambiental del
entorno inmediato a la empresa.
Ahora bien, en cuanto al tema de salud ocupacional y protección laboral ha habido amplios
desarrollos en la intervención social referidos a la formulación, ejecución y evaluación de
políticas y programas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, control de factores de riesgo, desarrollo de habilidades y capacidades
físicas, sociales y psicológicas del personal, así como la elaboración de panoramas o
mapas de riesgo, planes de acción y coordinación de Comités Paritarios en Salud
Ocupacional (COPASO) y con entidades Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP)
y Empresas Prestadoras de Salud (EPS).
La labor profesional del trabajo social en el campo de salud ocupacional en las
organizaciones se desarrolla teniendo en cuenta funciones administrativas como la
planeación y organización de los programas, de acuerdo con las metas y políticas de la
organización, así como la evaluación y control en el desarrollo de planes y
programas implementados, sin descartar la importancia de realizar investigaciones
permanentes con el fin de identificar factores de riesgo, enfermedades y mecanismos de
control y prevención, apuntando de igual modo, a la promoción y fomento de lo que se ha
llamado “comportamientos seguros”.
Las principales competencias requeridas para el ejercicio profesional del trabajo social en
este campo tienen que ver con: el dominio de la normativa en salud ocupacional; la
coordinación con las compañías administradoras

de

riesgos profesionales; el

levantamiento de panoramas de riesgos y el diseño de programas de salud ocupacional;
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llevándose a cabo actividades orientadas a la prevención y control de riesgos
profesionales.
Asimismo, el trabajo social también participa en la coordinación de actividades
relacionadas con seguridad e higiene industrial, medicina preventiva y del trabajo, y los
comités de emergencia, encargándose igualmente, de los trámites y reportes de los
accidentes de trabajo ante las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y las
Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), adicionalmente la gestión y
coordinación de capacitaciones para los empleados con esta última entidad, como
organismos establecidos por el gobierno colombiano para el manejo de accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales.
De Guevara (2010) en su tesis “Evaluación de la satisfacción laboral de los (las)
trabajadores(as) de una empresa Petrolera Maturín, Monagas”
Presentada para obtener el título de Especialista en salud Ocupacional de la Universidad
de Venezuela llego a las siguientes conclusiones: La empresa tiene una población
importante de adultos jóvenes, con experiencia laboral, evidenciando que este medio de
producción cuenta con talento humano joven experimentado, quienes tienen todavía varios
años de carrera profesional por cumplir. Por ende, la empresa debería proveer las mejores
condiciones para obtener el mayor nivel de satisfacción, a fin de reducir las posibilidades
de ausentismo y migración hacia otras empresas. El índice global de satisfacción laboral
evidencio que existen diferencias significativas entre la apreciación de los grupos de
control y experimental sobre el asunto estudiado, lo cual justifica la implementación de
medidas correctivas en la organización del trabajo y la mejora de los programa de calidad
de vida existentes a través de la gestión de la gerencia de recursos humanos, con el fin
de propiciar el aumento de bienestar psíquico social del trabajador, lo cual contribuirá
positivamente en la productividad general.
La Autora Nora Eugenia Duque (2005), en Colombia, en su investigación sobre la
intervención del Trabajo Social en el área laboral, afirma que está orientada a promover
el crecimiento personal y profesional del trabajador y sus familias, así como fortalecer
climas laborales positivos. Así, la Autora describe el accionar profesionales mediante una
experiencia empresarial, enfatizando la labor de la trabajadora social en la selección y
desarrollo del personal por el cual concluye que en el ejercicio profesional se puede entre
ver la existencia de una tensión entre la necesidad de estandarizar los procesos frente a
lidiar con la complejidad de un ser humano que se disputa un empleo, es decir, por un lado
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está la demanda objetiva de establecer protocolos e instrumentos para recolectar la
información necesaria y por otro lado dicha estandarización se convierte en una camisa
de fuerza que puede no permitir a las profesionales e trabajo social recupera la realidad
social y familiar en la cual se inscribe a persona que se candidatica para un cargo
determinado. Finaliza afirmando que es necesaria la retroalimentación permanente entre
los entes formadores (la universidad) y las profesionales de trabajo social que se
encuentran ejerciendo en el área laboral, de la forma que, con base en discusiones sobre
los enfoques, las metodologías e instrumentos, se pueda intervenir de manera eficaz sobre
la población beneficiada.
B. Antecedentes Nacionales:
Huata K (2015), Condiciones laborales de los obreros mineros de la Empresa
Administradora Changar - Cerro de Pasco, tiene como problema general ¿Cómo son
las condiciones laborales de los obreros mineros de la Empresa Administradora ChangarCerro de Paseo 2013? El objetivo fue conocer cómo son las condiciones laborales de los
obreros mineros de la Empresa Administradora Chungar- Cerro de Pasco 2013. El
estudio es de tipo básica - descriptivo, el método de investigación es el análisis - síntesis
porque lo datos se recolectan en un momento determinado. La población consta de 245
trabajadores, para recolectar la información se utilizaron la encuesta y la entrevista, como
instrumento el cuestionario y la guía de entrevista. Los resultados de la investigación se
reflejan en 98% de trabajadores recibieron capacitación de inducción, el 71% recibe
capacitaciones de seguridad antes de iniciar con sus labores diarias, la empresa
implementa programas de seguridad (89%), el 100% de trabajadores pasaron un examen
médico pre ocupacional, el 79% pasaron un examen médico periódico, al 100% de los
trabajadores se les proporcionan equipos de protección personal, del67% sus equipos de
protección personal son renovados de acuerdo al desgaste de estos, la empresa
cuenta con una central de emergencias (100%), así mismo cuenta con una
brigada de rescate (80%), los incidentes son reportados y atendidos de manera adecuada
(80%). Finalmente, el 96% de los trabajadores cuenta con seguro en Es salud, el 100%
tienen seguro complementario de riesgo (SCTR), Seguro Vida Ley y están afiliados a un
sistema pensionario, la empresa brinda las facilidades de alimentación (74%), la empresa
desarrolla actividades socioculturales (93%), celebran fechas festivas (96%) y se brindan
servicios de habitabilidad (74%).
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Revista Acción Crítica, # 23. agosto 1988. Lima - Perú Publicación del Centro
Latinoamericano de Trabajo Social y de la Asociación Latinoamericana de Trabajo
Social Trabajo Social con mineros.
Para quienes vemos el sector minero desde afuera resulta todavía un misterio, pero para
quienes tenemos la suerte de conocerlo por dentro, éste se levanta como un gran desafío
poniendo en juego nuestras teorías, posiciones, convicciones, conductas. Lograr
adaptarnos a alturas de más de
4,500 m.s.n.m., con lluvias permanentes, nevada, barro, viento, tormenta, etc., y todo para
llegar hasta la última vivienda del obrero que está ubicada en la zona más alta de los
cerros, que son el marco donde se levanta la población minera, es más que un esfuerzo
físico, un reto a la conceptualización y metodología del Trabajo Social. El reto empieza
cuando llegamos al campamento y nos convertimos en sujetos observados por obreros
mineros, es decir, cómo hablamos, qué decimos, qué pensamos, cómo las tratamos,
cómo resolvemos los problemas que nos representan. En este proceso o bien somos
aceptados o bien somos rechazados, no hay “medias tintas” y para ambos casos, ellos,
los trabajadores tienen sus “propios criterios”: La señorita es “habilidosa” es “cambiadora”
es “zurda”, o es “seria”, “no hace nada” ella no nos visita, etc. Es en esta etapa donde
consideramos que el asistencialismo cobra su importancia porque permite un contacto
directo con el trabajador y su familia. Vale decir, como una gestión con el jefe de Sección
para ayudar a resolver sus problemas personales o una cita extra reglamentaria con el
médico para atender a su hijo, o un informe objetivo de sus condiciones precarias de
vivienda, se constituyen en el lazo primario y fuerte entre el trabajador social y la población
e inclusive; cómo vivir juntos el aislamiento, las dificultades de transporte o acompañar
un velorio pueden ser altamente valorados por ellos, desarrollando así una relación
afectiva. Hecho importante, porque se bien se dan las mejores condiciones de relación
humana, al mismo tiempo, absorbe tanto al trabajador social que disminuye su capacidad
objetiva para discriminar teórica y metodológicamente los problemas colectivos de los
individuales, por un lado como, y por otro, en este contexto el trabajador y sus familias
no son sino objetos receptores de algún servicio, que, si bien son respuestas a una
solicitud en base a alguna necesidad, no dejan de ser solo eso, objetos, en la medida en
que la relación con ellos es mecánica sin espacios de conocimiento y análisis respecto a
lo que “piden” y se “da”. En ese sentido, el asistencialismo practicado como un acto
racional y reflexivo que propició y ahondo el carácter paternalista del quehacer diario, ya
sea una Trabajadora Social Peruana, con Magister del MLATS de Tegucigalpa, Honduras,
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que actualmente trabaja en CENTROMIN PERU, como forma de intervención profesional.
Sobre todo, cuando entendemos que nuestra practica se ubica en el campo del bienestar
social y que las políticas sociales que actúan en este, tiene que ver con la salud, la
alimentación, vivienda, educación, seguridad social, etc., de la población minera, en este
caso en particular. Es más, descubrir que las políticas sociales de los diferentes regímenes
del gobierno en el país, y en su expresión más pequeña en la Empresa Minera, han
observado un comportamiento asistencial frente a los problemas sociales del sector
obrero quienes acusan mayores niveles de deterioro de sus condiciones de vida; hecho
que agudiza cada vez más cuando la distribución presupuestaria preferentemente,
se destina a la “producción” disminuyendo los presupuestos que deben destinarse a
cubrir las necesidades y demandas de los diferentes sectores de bienestar social y que
se manifiesta en el deterioro de los servicios sociales. Es evidente entonces, la cantidad
de problemas que aquejan a la población minera, se explica así la carencia de vivienda
adecuada, la carencia o insuficiencia de los servicios de infraestructura, el aumento de
niños abandonados, la agudización de la crisis familiar, los problemas morbi-mortalidad,
agua potable, desagüe, luz eléctrica, etc., en suma, todas las necesidades que deben ser
atendidas por las políticas de bienestar. El análisis y evaluación del quehacer profesional
después de una larga jornada de treinta y tres años de existencia en este reconocer que
el pragmatismo, activismo y la verticalidad con que nos enfrentamos a esta realidad no
nos ha permitido conocerla científica y socialmente para establecer las causas,
dimensiones e implicancias de los problemas sociales que afectan a esta población
particular. Ahora comprendemos por qué todos los intentos de cambio se han visto
frustrados, especialmente en el aspecto educativo donde el conocimiento subjetivo,
fraccionado y abstracto han sido los ejes centrales en su accionar. Formas elocuentes de
este tipo de trabajo son los cursillos técnico manuales como: tejidos, telares, cocina,
manualidades, corte y confección, etc., que se ha implementado en estos treinta y tres
años, ya mencionados, y todos dirigidos a la mujer, esposa del trabajador. En el mejor de
los casos, el haber logrado un nivel técnico en la capacitación manual, con reconocimiento
oficial, podríamos considerar un avance dentro de la tónica asistencial paternalista con
que se trató siempre la problemática de la mujer. En este contexto hay que admitir que el
culpable no es el trabajador social como individuo puesto que su propia formación fue
el tipo aristocrático, manifestada en posiciones de autosuficiencia y “sabedora universal”
de la compleja realidad social, con la tendencia a imponer sus criterios a través de sus
programas de acción y, por tanto, alejada cada vez más de los sectores populares. Es
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aquí donde encontramos otro problema que debemos enfrentar, las diferentes escuelas
de formación de los trabajadores sociales donde se distingue claramente una orientación
que busca básicamente una formación técnica ausente de una teoría social explicativa,
por un lado; y por otro una orientación que postula una formación crítica, reflexiva, integral
frente a la realidad en la que se ubica el Trabajador Social. Sin duda, esta diversidad de
formación condujo a los trabajadores sociales a asumir una serie de tareas convirtiéndose
en los “profesionales orquesta” pues su labor diaria consistía desde distribuir alimentos,
obsequiados por Caritas, eliminar animales domésticos, además de multar a los
responsables de la crianza, sin comprender la agresión cultural que su actitud significaba
para la población, llamadas de atención a aquellos que presentaban algunos problemas
de relaciones humanas, además de todas las tareas administrativas sin mayor importancia,
actividades deportivas, charlas diversas con la colaboración de diferentes profesionales,
especialmente médicos. Pocas fueron las oportunidades donde las trabajadoras sociales
asumieron la tarea de educación seria y responsablemente, por la sencilla razón de que
el trabajo se desarrolló a partir del conocimiento común, de apreciaciones personales y
muy subjetivas, por ello afirmamos que la relación población-trabajador social es vertical
y autoritaria. En estas condiciones, inclusive, la comunicación entre población obrera y
trabajadora social adquirió un carácter impositivo de las relaciones laborales en la
empresa, basada más bien en la sanción antes que el estímulo para el trabajo. Pues bien,
conscientes de nuestro pasado profesional y frente al proceso creciente de deterioro de
las condiciones de vida y de reproducción de la fuerza de trabajo, a la indefinición u omisión
de políticas sociales de bienestar social y la disminución de bienestar social se plantea la
urgente necesidad de cambiar la práctica profesional diaria. Cambio que implica una
renovación conceptual y metodología donde el obrero y su familia sean considerados como
sujetos de atención. En este sentido, entonces, es importante investigar, en términos
científicos y sociales, sus necesidades y problemas develando las condiciones materiales
de su existencia para levantar nuevos proyectos de bienestar social a la vez que permitan
definir las políticas sociales, así como las instancias encargadas de los diferentes sectores
del bienestar a fin de evitar conflictos de política. Esto permitiría que cada sección asuma
su responsabilidad con la seriedad del caso en cuanto hay sujetos de atención de por
medio y que tienen derecho al bienestar social como una respuesta a haber contribuido
a la producción y acumulación de la riqueza social. Este conocimiento, estudio y análisis
de la ciencia social, creemos que no sólo permitiría renovar el proceso metodológico, sino
que aportaría a la definición de la asistencia como un trabajo específico del trabajador
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social, vale decir, como un lazo de intervención profesional cual sea el sector en el que se
ubique. Este hecho que conduciría a trasuntar los límites del puro asistencialismo nos
presentaría, al mismo tiempo, la alternativa de desarrollar un proceso de educación sobre
una serie de contenidos pedagógicos, convirtiéndose en el fundamento real de la vida
cotidiana, elevar su nivel social y cultural, incentivar el desarrollo de actitudes colectivas y
comportamientos reflexivos frente a sus problemas. Con el propósito de superar el
activismo y la diversidad, el nuevo trabajo tendría que basarse en el planteamiento de
políticas de bienestar social sobre las que había que elaborar, diseñar, ejecutar y evaluar
proyectos tendientes a atender necesidades inmediatas de la población sujeto de
atención de acuerdo a los recursos materiales que ofrecen las políticas de bienestar social
que ofrece en momento determinados, por lo menos en la empresa en forma particular.
Es evidente que, el cumplimiento de los objetivos y propósitos tendientes a elevar la
eficacia y racionalidad del funcionamiento del Trabajo Social tiene que ver,
indefectiblemente con la dirección, organización, coordinación, supervisión y evaluación
del quehacer profesional.
1.3. Bases Teóricas
Teoría de Intervención Social, según el Modelo de gestión de casos Austin (1983).
Modelo de intervención que intenta asegurar que los usuarios con problemas complejos
y múltiples reciben todos los servicios que necesitan en el tiempo y la forma adecuados.
El rol del «case manager», del «gestor de casos», es el de asistir a los usuarios para
apoyarles a tratar con alguno o con todos los sistemas sus problemas. Para ello, es
necesario que el gestor de casos emplee todas sus habilidades en Trabajo Social y en
todos los niveles de intervención: a nivel de servicio directo, tratando con personas y
familias; a nivel de planificación de programa, trabajando con la estructura organizativa y
de apoyo, y a nivel de desarrollo de políticas, tratando con las implicaciones financieras y
caso de un programa comunitario más amplio. A modo de resumen, se presentan los
siguientes conceptos clave que conforman la gestión de casos:


La planificación y la puesta en marcha de los servicios debe tener en cuenta que
los usuarios son únicos y que cada uno posee debilidades y capacidades
diferentes.



La prestación de servicios y de apoyo al usuario debe ser cambiante en el tiempo,
tipo e intensidad para ajustarse a los cambios que se producen en la configuración
de las necesidades y de las potencialidades de los clientes.
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El nivel de apoyo prestado a los usuarios debe ajustarse al grado de déficit que
éstos posean. Los usuarios deben ser motivados para funcionar de forma
independiente.



Es una intervención basada en una relación entre usuario y trabajador social,
facilitadora y verdadera.



Se dirige a asegurar continuidad en la atención de los usuarios con problemas
e incapacidades múltiples y complejos.



Intenta intervenir clínicamente para mejorar el acompañamiento ante problemas
emocionales de enfermedad o pérdida de funciones.



Utiliza las habilidades de intermediación y defensa propias del Trabajo Social
como elementos importantes en la prestación del servicio. Se dirige a aquellos
usuarios que requieren una serie de servicios de comunitario o a largo plazo,
abarcando la necesidad de tipo económico, de salud, médica, social y personal.



Se dirige a proveer servicios configurando un entorno menos restrictivo.



Requiere la utilización de la evaluación de la capacidad funcional del usuario, así
como del nivel de apoyo que le proporciona su red social para determinar el nivel
de cuidado y de atención exigido.



Se afirma en los valores del Trabajo Social tradicional de autodeterminación y de
valor y dignidad de la persona, y el concepto de responsabilidad mutua en la toma
de decisiones.

Teoría factorial de Herzberg También conocida como la “Teoría de los dos factores”
(1959)
Se formuló la llamada teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento de
las personas en situaciones de trabajo. Este autor plantea la existencia de dos factores
que orientan el comportamiento de las personas.


La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de
motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo,
pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción.



La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si
estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero

su

presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo
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Factores de higiene:


Sueldo y beneficios



Política de la empresa y su organización



Relaciones con los compañeros de trabajo



Ambiente físico



Supervisión



Status



Seguridad laboral



Crecimiento



Madurez



Consolidación



Áreas Factores de motivación



Logros



Reconocimiento



Independencia laboral



Responsabilidad



Promoción

Teoría del Desarrollo Humano, sustentado por RICE, 1997
El desarrollo humano es un proceso complejo que se divide en 4 dimensiones básicas:
desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social. Aunque cada dimensión subraya un
aspecto particular del desarrollo hay una interdependencia considerable entre las áreas
ejemplo las capacidades cognoscitivas pueden depender de la salud física y emocional
como de la experiencia social cada dimensión refleja a las otras. Pero cada área es
importante para entender el desarrollo lo queda un aspecto unidisciplinario.
El desenvolvimiento y constitución de cada uno de nosotros como sujetos únicos, es
el producto de la integración e interdependencia de estas áreas o dimensiones del
desarrollo: Al describir esas 4 áreas se ha convertido en una ciencia multidisciplinaria que
toma elementos de la biología, fisiología, medicina, educación, psicología, sociología y
antropología de cada una de las áreas toma conocimiento para aplicarlo al estudio del
desarrollo humano (Hindi, 1992). Desarrollo físico, Desarrollo cognoscitivo, Desarrollo
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emocional, o socio afectivo, Desarrollo social. Las principales perspectivas teóricas
muestran la MULTIDIMENSIONALIDAD ya que cada una de ellas tiene un enfoque distinto
para 34 explicar al desarrollo humano unas desde los factores internos (biológicos) y otros
externos (ambientales) siendo estos dos de igual importancia. Por tanto, el desarrollo
humano puede verse en diferentes perspectivas o dimensiones que la componen.
Teoría de las Necesidades de David Mcclelland Necesidad de logro: Se refiere al
esfuerzo por sobresalir, el logro en relación con un grupo de estándares, la lucha por el
éxito.
I.

Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las
demás personas se comporten en una manera que no lo harían, es decir
se refiere al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los demás.

I.

Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las
demás personas, es decir de entablar relaciones interpersonales
amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización.

Teoría sobre salud ocupacional de la Organización Mundial de la Salud En el ámbito
mundial, actualmente, la salud ocupacional se divide en tres grandes ramas que son:
medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, no queriendo significar con
ello que las otras disciplinas no tengan posibilidad de participación en salud ocupacional
La salud ocupacional es eminentemente preventiva y busca a través de actividades de
promoción, educación, prevención y control de los factores de riesgo ambiental, evitar la
ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales La salud es el
completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de
enfermedad. El hombre es un ser complejo en su estructura anatómica, la cual está
constituida por un conjunto de órganos que cumplen funciones vitales tales como
la respiración, digestión, la actividad cardíaca, entre otras. Estas funciones son conocidas
como el Aspecto físico y debido a su buen o mal funcionamiento, se califica el estado de
bienestar físico de la persona. El hombre en su estructura física también posee el sistema
nervioso, que le permite sentir, moverse, pensar, expresar su carácter, la personalidad y
el lenguaje para comunicarse.
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1.4. Marco Conceptual
Las Funciones: Son las tareas o actividades específicas que los Trabajadores Sociales
desempeñan en la sociedad para alcanzar determinados objetivos profesionales y que,
por lo tanto, son de su competencia
Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a
cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del segundo
conjunto.
(Universidad CL. (RSP) Chile)
Trabajo Social: La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la solución
de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las
personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el
comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos
en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos
humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo social
El trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones
humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el
bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los
sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas
interactúan con su entorno. Los principios de Derechos Humanos y Justicia Social son
fundamentales para el trabajo social.
(La federación internacional de trabajadores sociales (FITS) y la Asociación
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW)

Trabajo Social: El trabajo Social es la profesión dedicada esencialmente al trabajo
con sujetos en relación llámense grupos, comunidades, familias, organizaciones,
instituciones; cuyo objeto de conocimiento y trasformación son las interacciones que
se producen entre éstos y su entorno; de esta manera interviene en la prevención y
resolución de problemas en las relaciones humanas, mediante la utilización de teorías
sobre comportamiento humanos y justicia social, promoviendo condiciones propicias
para el desarrollo humano y bienestar social.
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(Anger-Egg, E.;1991 y Cifuentes;2011).
Intervención Profesional: El término intervención en el ámbito del Trabajo Social se
emplea para designar y exponer los actos realizados por los profesionales cuya
metodología ésta centrada en el hacer y saber hacer el Trabajo Social, donde se integran
tres procesos: conocimiento, acción, transformación. Dicha intervención se apoya en
teorías sociales que juegan un papel explicativo y guían el conocimiento, el proceso y los
resultados, y está dirigida a un colectivo (población territorial, institucional, organización) o
individuo, para prevenir, controlar y/o modificar situaciones problemáticas a partir
d e una realidad contextual favoreciendo el desarrollo humano y bienestar Social.
(Vélez;2011 y Cifuentes;2005)

Función Investigadora: Corresponde al Trabajo Social conocer científicamente su objeto
de intervención entro de la dialéctica social, del espacio, tiempo y las circunstancias que o
dinamizan conocimiento que contiene el análisis cuantitativo y cualitativo, que permite
deducir principios teóricos, categorías, postulados, axiomas, o proporciones que orientan
las deliberaciones objetivas.
La investigación orienta hacia la práctica concreta. A su vez, de las bases para el
diseño de políticas sociales, las estratégicas de desarrollo y la planeación en sus
diferentes campos y niveles.

(Torres; 2006:265)
Intervención social.
Es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas,
grupos y comunidades, dicha intervención está orientada a acompañar, ayudar y capacitar
a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, para ser libres de elegir y
ejercer la participación, así como a facilitar los cambios de aquellas situaciones que
supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la justicia social, promoviendo los
recursos de la política social, las respuestas innovadoras y la creación de recursos no
convencionales, basados en el potencial solidario de las personas. Para tal fin, afirma la
autora que no sólo se actúa profesionalmente con la gente y su ambiente más próximo,
como es la familia, amigos y vecinos, sino que se intenta intervenir también en los contextos
que condicionan o limitan sus posibilidades de desarrollo, teniendo como referentes la
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Declaración Internacional de los Derechos Humanos y la promoción de la justicia. De ahí
que la intervención en Trabajo Social esté centrada tanto en la persona como en el
medio social, partiendo de un enfoque global y plural. Intervención profesional que se
inscribe en un contexto social, histórico, político, económico y cultural de la realidad social.
Intervención directa e indirecta de el/la trabajador/a social
(María Asunción Martínez Román 2003)
FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL
Función Administrativa: Corresponde al Trabajador Social dirigir el diseño, organización,
ejecución, control y evaluación de los diferentes servicios de bienestar institucional. La
administración en Trabajo Social es la dirección de la organización en la búsqueda de
satisfacer los estados carencias de la población y orientación de la problemática
social hacia soluciones individuales y conjunto.
(Torres; 2006; 264).
Función Administrativa: Organización y gestión de servicios sociales y recursos
humanos, implementando los procesos de calidad en los servicios tanto a nivel de
administraciones públicas como en servicios y organizaciones privadas.
Andar Erg, Ezequiel. (Diccionario de Trabajo Social)
Función Asistencial: Esta línea hace referencia al tratamiento directo que se realiza a
través de la atención individual; grupal y comunitaria en aras de contribuir con la
modificación del problema. Esta línea es el entronque de la profesión es la constante que
ha estado y está presente en la naturaleza del Trabajo Social bajo diferentes concepciones.
(Carmen Fernández y Lalo Marabú)
Función Asistencial: Aquella orientada a la atención de necesidades inmediatas y
situaciones de emergencia, que afecten a familias, grupos y comunidades. Pese a su
carácter asistencial pretende prevenir a través de la educación y una generalización de las
características de los problemas para llegar a una tipología de éstos a fin de que sean
conocidos y analizados en los niveles de formulación de Política Social y en la ejecución
de los planes"
24
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

(Escuela de Ser. Social de Chile. Rev. De Servicio Social)
Función Asistencial: Es una función protectora e integrativa, en el contexto de la
sociabilidad secundaria, profesional especializado, compuesta por una serie de individuos
o grupos que poseen un mandato parcial para actuar sobre problemas sociales, es decir
son funcionarios de lo social, con una tecnificación mínima, siendo una de las tareas
principales seleccionar y evaluar los casos a tratar, con un núcleo de conocimiento básico
sobre las poblaciones que se trata, estando dos criterios básicos presentes casi de forma
estructural en estas prácticas de asistencia a las poblaciones vulnerables: la pertenencia
comunitaria de quien recibe la asistencia y el otro criterio clásico; la discapacidad: es
decir el criterio de ineptitud para el trabajo, quien no cumple estos criterios es
tradicionalmente excluido de la asistencia.
(José María Alberdi)
Función Asistencial: Le permite al trabajador social racionalizar y técnicas los servicios
y recursos de atención primaria mediante los estudios socioeconómicos; los planes de
atención a necesidades prioridades y proyectos de acción social para atender
reivindicaciones sindicales u comunales.
(Torres; 2006:265)
Función de Investigación: Actividad que realiza la profesión para conocer y analizar e
interpretar los problemas sobre los que interviene, función que conlleva a la elaboración
del diagnóstico social señalando el problema objeto de intervención, las causas de los
mimos, sus efectos y manifestaciones externas, los recursos con los que podría contar el
tratamiento y las posibles vías de solución.
(Carme Fernández y Lalo Marabú)
Función de Investigación: Investigación de problemas sociales, de la realidad social,
investigación de aspectos epistemológicos de la disciplina y divulgación científica con la
publicación teórico-práctica de las experiencias e investigaciones.
(Funciones de TS\Colegio de Trabajadores Sociales --Profesión -- Funciones del
trabajador)
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1.5. Problema De Investigación
¿Cómo es la intervención de las trabajadoras sociales y bienestar social de los
colaboradores de la Contrata CONMICIV – Parcoy – 2019?
1.6. Hipótesis
1.6.1. Hipótesis General
La intervención Profesional de las trabajadoras sociales s e desarrolla con
predominancia en las Función Asistencial, Administrativa e Investigación en el
bienestar de los colaboradores de la contrata CONMICIV- Parcoy - 2019”
1.6.2. Hipótesis Específicas


“La función asistencial está enfocada a la atención inmediata de las
situaciones de emergencia o necesidades urgentes de los colaboradores de
la contrata CONMICIV - Parcoy - 2019”



“La función administrativa está enfocada en dirigir el diseño organización,
ejecución, control y evaluación de los diferentes servicios orientados al
bienestar de los colaboradores de la contrata CONMICIV - Parcoy -2019”



“La función investigadora está enfocada en conocer las diferentes situaciones
problemas que afectan a los colaboradores, buscando así diferentes
estrategias de solución orientadas al bienestar de los colaboradores de la
contrata CONMICIV - Parcoy - 2019”

1.7. Objetivos:
1.7.1. Objetivo General:


Analizar la intervención Profesional de las trabajadoras sociales se
desarrolla con predominancia en las Función Asistencial, Administrativa e
Investigación orientadas en el bienestar de los colaboradores de la contrata
CONMICIV - Parcoy - 2019
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1.7.2. Objetivos Específicos:


La función asistencial está enfocada a la atención inmediata de las
situaciones de emergencia o necesidades urgentes de los colaboradores
de la contrata CONMICIV - Parcoy - 2019



Analizar la función administrativa está enfocada en dirigir el diseño
organización ejecución control y evaluación de los diferentes servicios
orientados al bienestar de los colaboradores de la contrata CONMICIV Parcoy – 2019



Analizar la función investigadora está enfocada en conocer las diferentes
situaciones problemas que afectan a los colaboradores, buscando así
diferentes estrategias de solución orientadas al bienestar de los
colaboradores de la contrata CONMICIV - Parcoy - 2019.
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II.

METODOLOGÍA
2.1.

Diseño De Investigación
La investigación descriptiva, ha comprendido la colección de datos para probar
hipótesis o responder preguntas concernientes a la situación corriente de los
sujetos del estudio.
Un estudio descriptivo determina e informa los modos de ser de los objetos,
para nuestro estudio, describimos como se efectúa la intervención del
Trabajador Social y el bienestar social de los colaboradores de la contrata
CONMICIV - Parcoy- 2019.

2.2.

Población
Población total: La población ha estado constituida por 250 colaboradores y
2 Trabajadoras Sociales de la empresa contratista Mineros Civiles Del Perú
S.A.C.

2.3.

Muestra
Se encontró conformada por 151 colaboradores de la empresa contratista
Mineros Civiles Del Perú S.A.C. Para la obtención de la muestra se utilizó,
el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:

Dónde:
n = El tamaño de la muestra.
N = Tamaño de la población. (250)
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se
tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.
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Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del
96%(1,96).
he = Precisión en las mediciones 5% (0,05).

Criterios de selección de la muestra


Criterios de inclusión:
Se considerarán a los colaboradores de la empresa contratista
Mineros Civiles Del Perú S.A.C



Criterios de exclusión:
No se considera a los colaboradores que no pertenecen a la empresa
contratista Mineros Civiles Del Perú S.A.C

2.4.

Método


Método Inductivo: A través de este método se realizó la aplicación de
entrevistas, conversaciones y de observaciones, describir el rol de la
trabajadora social en el bienestar de los colaboradores de la contrata
CONMICIV - Parcoy – 2019.
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Método Deductivo: Este método nos ha permitido operatividad los conceptos
y teorías que nos facilitará interpretar los datos recolectados en el trabajo de
campo.



Método Descriptivo: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir las
condiciones de trabajo el rol de la trabajadora social en el bienestar de los
colaboradores de la contrata CONMICIV - Parcoy – 2019.



Método Estadístico: Este método nos ha permitido acceder a identificar y
delimitar la muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando,
clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos.

2.5.

Técnicas


Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se
utilizó con la finalidad de obtener datos e información sobre la realidad
problemática.



La Observación: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir las
condiciones físicas, el desempeño de tareas y las condiciones de
trabajo en general.



La Entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada se realizó
sobre la base de un formulario previamente preparado, a través de una
lista de preguntas; con la finalidad de conocer sus características socio
demográficas de los colaboradores, su régimen laboral, su tiempo de
servicio, su jornada de trabajo, sus salarios y recompensas y el rol de la
trabajadora social en el bienestar de los colaboradores de la contrata
CONMICIV - Parcoy.



La conversación: Se ha utilizado para recolectar información acerca de
sus condiciones de trabajo y su percepción del clima laboral.



Documentos Escritos: Se ha recurrido a la revisión de libros escritos y
testimonios,

permitirá

comprender

la

problemática en estudio,

convirtiéndose en una documentación importante para el conocimiento del
problema científico.

30
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

2.6.

Instrumento:


Testimonio: Se ha utilizado para registrar los relatos de los
colaboradores sobre el rol de la trabajadora social en el bienestar de
los colaboradores de la contrata CONMICIV - Parcoy – 2019.



Libreta de Campo: Nos ha servido para registrar los datos e
informaciones recolectadas en las conversaciones y observaciones y
otras técnicas a aplicarse, en las fechas programadas.



El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de
preguntas relacionadas con el tema motivo de investigación.
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III.

RESULTADOS
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HIPOTESIS Nº 1:

“La función asistencial está enfocada a la atención inmediata de las situaciones de
emergencia o necesidades urgentes de los colaboradores de la contrata CONMICIV Parcoy - 2019”
1. ¿Asiste a las necesidades apremiantes de sus trabajadores?
Sí
Trabajadora Social 1
Sí
Trabajadora Social 2
2. ¿Cuáles son esas necesidades apremiantes?
“Las necesidades son: una adecuada alimentación adecuado hospedaje”
Trabajadora Social 1
“Las necesidades son seguimiento a los casos de accidentes, adecuada alimentación,
adecuado hospedaje”
Trabajadora Social 2
3. ¿La función asistencial es frecuente en su intervención profesional?
“Si la función asistencial es frecuente, vemos la satisfacción de sus
necesidades sobre todo alimentación y campamentos”
Trabajadora Social 1
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Si, muy bien frecuente ya que estamos en contante comunicación con el personal
ante cualquier situación que se presente.
Trabajadora Social 2

4. ¿Se siente satisfecha con la labor asistencial?
“Si particularmente sí, me siento bien realizando mis funciones, apoyar a los
trabajadores para que se sientan bien elaborando en la empresa”
Trabajadora Social 1
“Por supuesto que sí, ya que de una manera u otra ayudamos de acuerdo a
nuestras posibilidades al bienestar de los trabajadores en
la empresa.”
Trabajadora Social 2
5. ¿Qué falta? ¿Qué se debe cambiar?
“Creo que falta un poco hacer planes de trabajo enfocados en el desarrollo de
habilidades de nuestros trabajadores”
Trabajadora Social 1

“Falta cambiar la actitud de los dueños de las empresas para que sean más
conscientes que el capital más importante para ellos son los trabajadores y por ello
deben valorar el trabajo que realizan día a día generando un mayor presupuesto para
reconocimiento y motivación
de los mismos.”
Trabajadora Social 2
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H I P O TE S I S Nº 2:
“La función administrativa está enfocada en dirigir el diseño organización,
ejecución, control y evaluación de los diferentes servicios orientados al bienestar de los
colaboradores de la contrata CONMICIV - Parcoy - 2019”
1. ¿ Qué trámites por licencia del colaborador gestiona el
¿Trabajador Social?
Licencias por Paternidad. Y prestamos por parte de la empresa
.
2. ¿ Qué casos de licencia atiende con mayor frecuencia?
Lic. Por paternidad, Lic. Por fallecimiento y permisos con goces y sin goces de
haber.
Trabajadora Social 1
Lic. Por Fallecimiento, Lic. Por Paternidad y Permisos.
Trabajadora Social 2
3. ¿ El trabajador social realiza las inspecciones a los comedores?
¿Cuándo se realizan las inspecciones a comedores? ¿Por qué se realizan
dichas inspecciones?
Sí. Las inspecciones se realizan una vez a la semana en superficie y en interior mina
se realizan todos los días.
Las inspecciones a los comedores se realizan para conocer la situación actual del
concesionario,

la

salubridad de los

productos alimenticios, preparación y

manipulación de los alimentos, y calidad de los servicios que se le brinda a los
colaboradores.
Trabajadoras Sociales.
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4. ¿ El trabajador social realiza las siguientes prestaciones económicas
de recuperación de subsidios?
Sí se realiza los subsidios por Incapacidad Laboral, subsidio por Lactancia.
Trabajadora Social 1

Los subsidios que realizamos son los de incapacidad Laboral y los de Lactancia.
Trabajadora Social 2

5. ¿Qué otro trámite realiza como trabajador social en relación a los otros servicios
que brinda el seguro social? ¿Cuál de esos trámites se atienden con mayor
frecuencia?
Los Trámites que realizamos en el seguro social son los seguimientos de
descanso médicos, coordinación con las colegas de los Hospitales para agilizar los
trámites.
Trabajadora Social 2
Los tramites que se realizan en el seguro social seguimiento de los colaboradores de
cómo está su salud.

Trabajadora Social
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H I P O TE S I S Nº 3:
“La función investigadora está enfocada en conocer las diferentes situaciones problemas
que afectan a los colaboradores, buscando así diferentes estrategias de solución
orientadas al bienestar de los colaboradores de la contrata CONMICIV - Parcoy - 2019”
1. ¿ Conduce casos sociales? Qué tipo de casos
No tanto, solo vemos casos de temas de salud de los trabajadores y si algún familiar
está mal de salud o algún otro problema que no le permita laborar al trabajador
Trabajadora Social 1

Si, cuando hay algún trabajador con referencia y descansos médicos, realizamos
seguimiento en su recuperación en sus casas.
Trabajadora Social 2

2. ¿ Qué proceso metodológico utiliza en la labor social?
Utilizamos más las entrevistas
Trabajadora Social 1
Entrevistas y llamadas telefónicas.
Trabajadora Social 2
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3. ¿ Qué técnicas más frecuentes utiliza (visita domiciliarias fichas sociales,
Informes sociales)?
Utilízanos las fichas sociales y los informes
Trabajadora Social 1

Fichas sociales, informes sociales de seguimiento de casos.
Trabajadora Social 2
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BIENESTAR SOCIAL TRABAJO CON LOS COLABORADORES.

TABLA Nº1
¿Usted tiene conocimiento que el área de bienestar social cuenta con un plan de trabajo
anual?
El área de Bienestar Social cuenta
con un Plan anual

Nº

%

SI
NO
TOTAL

34
117
151

23%
77%
100

GRÁFICA Nª 1

El Área de Bienestar Social cuenta
con un Plan Anual
200
150
100
50
0
Nº

SI
34
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117

TOTAL
151

%

23%

77%

100

En la Tabla y Gráfica Nº1: Se observa que el 77% de los colaboradores de no tienen conocimiento
que el área de bienestar social cuenta con un plan de trabajo anual y el 23% de los colaboradores
cuentan con un conocimiento que el área de Bienestar Social cuenta con un plan anual.
Debiéndose los resultados a la difusión realizada, como tal los colaboradores no tienen pleno
conocimiento del contenido del plan. Cuyo contenido no contribuye en la satisfacción laboral de los
mismos.
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TABLA Nª 2.
¿Se le informo sobre el contenido del plan de trabajo de bienestar social anual?
¿Se le informo sobre el contenido
del plan de trabajo de Bienestar
Social Anual?

Nº

%

SI

34

23%

NO

117

77%

TOTAL

151

100%

CUADRO Nº 2

¿Se le informo sobre el contenido del plan
de trabajo de Bienestar Social Anual?

Porcentaje
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%
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77%

100%

En la Tabla y en el Gráfico Nº2: Se observa que el 77% de los colaboradores no se le informa
sobre el contenido del Plan del Trabajo de Bienestar Social y el 23% de los colaboradores si
tiene conocimiento sobre el contenido del Plan de Trabajo.
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TABLA Nª 3
¿El desarrollo de los programas y proyectos se dan en las fechas
programadas?
¿Se dan las fechas programadas de
loss programs y Proyecto’s?

Nº

%

SI
NO
TOTAL

16
135
151

11%
89%
100%

CUADRO Nº 3

¿Se dan las fechas programadas de los

Porcentaje

programas y proyectos?
160
140
120
100
80
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0
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%

11%

89%

100%

En la Tabla y en el Gráfico Nº3: Se observa que el 89% de los colaboradores indica que el
desarrollo de los programas y proyectos no se dan en las fechas acordadas. Además que el 11%
de los colaboradores indican que sí conocen el desarrollo de las fechas programadas.
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TABLA Nº4
¿Le parece importante la supervisión de las habitaciones por parte del trabajador
social?

¿Le
parece
importante
la
supervisión de las habitaciones por
parte de la Trabajadora Social?
SI
NO
TOTAL

Nº

%

148
3
151

98%
2%
100%

CUADRO Nº4

¿Le parece importante la supervisión de las

Porcentaje

habitaciones por parte de la Trabajadora Social?
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En la Tabla y en el Gráfico Nº4: Se observa que el 98% de los colaboradores les parece
importante la supervisión de las habitaciones por parte de la Trabajadora Social. Además,
el 2% de los colaboradores indican que no les parece importante la supervisión de
habitaciones por parte de la Trabajadora Social.
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TABLA Nº5
¿Cree usted que es importante las campañas de salud que se realiza en la empresa?
¿Usted cree que son importantes
las campañas de salud que realiza
la empresa?
SI
NO
TOTAL

Nº

%

142
9
151

94%
6%
100%

CUADRO Nº5

Porcentaje

¿Usted cree que es importante las campañas de salud que
realiza la empresa?
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En la Tabla y en el Gráfico Nº5: Se observa que el 94% de los colaboradores les parece
importante las campañas médicas realizadas por la empresa. El 6% de los colaboradores indican
que no les parecen importantes las campañas de salud realizadas por parte de la empresa.
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TABLA Nº6
¿El trabajador social le informo sobre sus beneficios sociales (CTS,
bonificaciones, castro, seguros sociales, vacaciones)?

El trabajador Social le informa
sobre sus Beneficios Sociales.
SI
NO
TOTAL

Nº

%

138
13
151

91%
9%
100%

CUADRO Nº6

Porcentaje

El trabajador Social le informa sobre sus
Beneficios Sociales.
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100%

En la Tabla y en el Gráfico Nº6: Se observa que el 91% de los colaboradores
hacen mención que las Trabajadoras Sociales les informa sobre sus beneficios
Sociales, y el 9% de los colaboradores señalan que Las Trabajadoras Sociales no
les informan sobre sus Beneficios Sociales.
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TABLA Nº7

¿El trabajador social realiza los respectivos seguimientos a los descansos
médicos?
El trabajador Social realiza
seguimiento a los
Descansos Médicos
SI
NO
TOTAL

Nº

%

148
3
151

98%
2%
100%

CUADRO Nº7

Porcentaje

El trabajador Social le informa sobre
sus Beneficios Sociales.
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En la Tabla y en el Gráfico Nº7: Se observa que el 98% de los colaboradores indican que Las
Trabajadoras Sociales realizan seguimiento y el 3% de los colaboradores hacen mención que las
Trabajadoras Sociales no les informan sobres sus beneficios sociales.
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TABLA Nº8
¿El trabajador social realiza charlas informativas sobre seguros
complementarios de salud y pensiones?

El trabajador Social realiza
charlas sobre seguro
complementario de salud y
pensiones.
SI
NO
TOTAL

Nº

%

16
135
151

11%
89%
100%

CUADRO Nº8

El trabajador Social realiza charlas sobre
seguro complementario de salud y pensiones.

Porcenaje

200
150
100
50
0

SI

NO

TOTAL

Nº

16

135

151

%

11%

89%

100%

En la Tabla y en el Gráfico Nº8: Se observa que el 11% de los colaboradores indican que las
Trabajadoras Sociales realizan charlas sobre seguro complementario y pensión, mientras que el
89% indican que la Trabajadoras Social no realizan charlas sobre seguro complementario de salud
y pensiones.
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TABLA Nº9
¿Conoce usted si el trabajador social realiza las gestiones de inscripción a es salud?

El trabajador Social
realiza inscripción a Es
salud.
SI
NO
TOTAL

Nº

%

151
0
151

100%
0%
100%

CUADRO Nº 9

¿El Trabajador Social realiza gestiones

Porcentaje

de inscripción a Essalud?
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En la Tabla y en el Gráfico Nº7: Se observa que el 100% de los colaboradores indican
que las trabajadoras realiza las gestiones de inscripción a Essalud.
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TABLA Nº10
¿La empresa cuenta con áreas de recreación?
La empresa cuenta con áreas
de recreación.
SI
NO
TOTAL

Nº

%

151
0
151

100%
0%
100%

CUADRO Nº 10

Porcentajee

¿La empresa cuenta con áreas de
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0
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%
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100%

En la Tabla y en el Gráfico Nº10: Se observa que el 100% de los colaboradores hacen
mención que cuentan con áreas de recreación.
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IV.

DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La presente investigación titulada: “Intervención las Trabajador Social y bienestar social de los
colaboradores de la contrata CONMICIV – Parcoy 2019” tuvo como propósito general: conocer la
intervención del Trabajador Social en y bienestar de los colaboradores en la empresa Minera,
además de describir la intervención del Trabajador Social en los procesos de las Funciones de
Asistencial, administración e investigación. En relación a las Hipótesis generales se
considera el concepto que tienen las diversas trabajadoras sociales sobre bienestar laboral,
coincidiendo en su mayoría de entrevistas que Bienestar Laboral viene a ser el conjunto de
actividades, planes, programas y proyectos, que se estructuran como solución a las necesidades
de nuestro colaborador como elemento importante dentro de la empresa, buscando mejorar la
cotidianidad laboral a su vez la condición personal, familiar y social.
HIPOTESIS Nº1
FUNCIÓN ASISTENCIAL
La empresa, aquella unidad económica de producción encargada de combinar factores o recursos
productivos; trabajo, capital, está integrada por elementos humanos, materiales, técnicos y cuyo
objetivo es la obtención de utilidades pero además vela por un valioso recurso sin el cual no
podría cumplir su cometido, en esa dirección las empresas mineras para el funcionamiento del área
de recursos humanos deben contar con el recurso profesional, de la trabajadora social cuya
carrera profesional promueve el desarrollo de las capacidades y eleva la potencialidad y talento
del recurso laboral de la empresa.
Así las empresas mineras requieren de profesionales que aseguren las condiciones óptimas de
sus trabajadores desarrollando determinadas funciones como la de permanecer atenta ante los
requerimientos básico de la población trabajadora, es la función asistencial la que se caracteriza
por la atención de las necesidades de la población trabajadora; en las mineras los trabajadores
deben satisfacer la alimentación, vivienda adecuada (dormitorios).
El ensayo sobre el “Estado, políticas sociales, área de intervención del trabajador social”- Nov
2012 - Guatemala precisa como función asistencial “
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mediante la atención y tratamiento psicosocial de las necesidades sociales, individuales, grupales,
familiares y de la comunidad; las trabajadoras sociales gestionan los recursos humanos y
organizaciones…”
Si bien el ejercicio de la función asistencial del trabajador social está permanentemente observado,
las empresas mineras contratan al trabajador social para la atención de las necesidades básicas
como alimentación, vivienda y salud, de sus trabajadores. El trabajador social reconoce que esta
función tiene limitaciones, conviene que la empresa minera a través del equipo de trabajo social
de la empresa; diagnostique, evalué y diseñe propuestas con proyectos sociales de alimentación,
vivienda y salud; que promueva el acceso de los trabajadores a estos derechos como parte de la
contrata o contra parte del trabajador empresa.
Los trabajadores de la minera deben acceder a los servicios de alimentación, salud, vivienda; la
habitabilidad en las mineras es otro aspecto básico en la vida laboral y la normatividad minera
contempla la importancia de brindar los servicios básicos como habitaciones destinadas al
descanso, el número de servicios higiénicos, duchas, área destinada a la lavandería y secado de
EPPS; los dormitorios deben contar con las camas ropa de cobijo, espacio para la privacidad, la
iluminación, el servicio de estufas o calentadores, el espacio suficiente para el número de
habitantes por ambiente. El ministerio de energías y minas aprueba el reglamento de seguridad
y salud ocupacional en minería (AS # 024 -2016 EM) en el capítulo XXI sobre Bienestar en el
artículo 177 establece “… corresponde al titular de la actividad minera exclusivamente a favor de
todos los trabajadores…” y en el capítulo XXII sobre la vivienda en los artículos 179, los sub
siguientes establecen que los trabajadores que laboran en zonas alejadas de los centro poblados
dispondrás de por lo menos de vivienda multipersonales. Lo descrito se respalda con la teoría de
las necesidades humanas de Max Neef quien clasifica las necesidades fundamentes de la
siguiente manera: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación,
identidad y libertad relacionándolas con las categorías existenciales de ser, tener, hacer y estar;
esta teoría aporta a la investigación relacionando la necesidad de subsistencia en alimentación,
vivienda y trabajo, protección relacionado con seguridad social, sistema de salud.
Según la Escuela de Serv. Social de Chile. Rev. De Servicio Social nos dice sobre la función
Asistencial, que es Aquella orientada a la atención de necesidades inmediatas y situaciones de
emergencia, que afecten a familias, grupos y comunidades. Pretende prevenir a través de la
educación y una generalización de las características de los problemas para llegar a una
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tipología de éstos a fin de que sean conocidos y analizados en /os niveles de formulación de
Política Social y en la ejecución de los planes"
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HIPOTESIS Nº 2
FUNCION ADMINISTRATIVA.
La Función Administrativa está íntimamente relacionada a la gestión de tramitación, y a la
organización y manejo de documentación, referencia específicamente a los expedientes e
informes elaborados por las profesionales. Comúnmente se le relaciona a la trabajadora social
por sus contantes gestiones con EsSalud, tildándolas en algunos casos de tramitadoras, sin
embargo el desarrollo del presente estudio nos acerca a la realidad objetiva al respecto , es que
por lo testimoniado por las colegas sujetas al estudio, a lo que se realiza ante el Seguro Social
de EsSalud, es una gestión y coordinación permanente con la Oficina de Prestaciones
Económicas, para el caso de que se brinden estos beneficios, más para afiliación en casos de
emergencia , tramites de Mas Vida y presentación de expedientes para el cobro de
subsidios.
Por otra Parte, las Trabajadoras Sociales, poseen su sistema documentario, tanto de expediente
como de informes, son llamados sus archivos, donde se documenta desde las fichas del personal,
hasta los informes de actividades mensuales del área de bienestar social, entre otros.
Así mismo, como parte del cuidado de la salud del trabajador, se identifica, y se hace monitoreo
y seguimiento de los descansos médicos que estos presentan, ya que de acuerdo a ello
obtendrán la prestaciones requeridas así como el apoyo necesario para mejorar su estado de
salud o el de sus familiares derechohabientes según se presenten, a partir de ellos pueden tener
y armar expedientes y reportes de las atenciones que ellos puedan tener, sean por enfermedad
o accidentes de trabajo por ser los más comunes. A esto se suman la administración de pólizas
de seguros más vida, al seguro complementario de riesgo (SCTR).
La gestión para licencia y permisos de trabajo son otorgados por las profesionales siempre y
cuando se trate de salud o por temas familiares, en el primer caso validado también por el medico
ocupacional, si la empresa cuenta con éste, y para el segundo caso se otorgan por ejemplo las
Licencias por Paternidad, defunción de familiares directos, permiso por enfermedad o accidentes
de familiares directo de los colaboradores. De ahí que las Trabajadoras Sociales sean las
primeras en estar al tanto del movimiento del personal.
Lázaro y Paniagua (2003) Sostienen que la administración es determinante para el desarrollo
eficaz de dichas tareas a través de los elementos y procesos que configuran. Su contribución es
decisiva en el acercamiento de los servicios y prestaciones a la ciudadanía y en la delimitación
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y ordenamiento de las responsabilidades y funciones de los equipos de trabajo. Es parte
imprescindible del diseño de proyectos eficaces y como consecuencia, contribuye al desarrollo de
buenas prácticas profesionales.
La administración es el punto de convergencia entre el marco institucional y acción directa de los
Trabajadores Sociales.
De la Portilla (2006) afirma que la admiración es desde el punto de vista del Trabajo Social, un
proceso que busca coordinar las técnicas y recursos externos de unos organismos sociales que
pueden ser una familia, un grupo o una comunidad, para lograr el bienestar social como principal
objetivo.
Meléndez (2003), precisa que la profesión de Trabajo Social se ha orientado a ser, entre otras
cosas, un potencial administrador del Bienestar Social, entendiendo por este, a un profesional
con capacidad y habilidad para coordinar recursos y esfuerzos y acercar a la sociedad, los
factores de desarrollo que le permitan elevar sus niveles de vida.
La administración es para la trabajadora social: única e indispensable. Es un proceso social y
como tal, debe de analizarse y comprenderse. Sólo de ese modo, en cada de sus etapas y
fases, será posible determinar en cuales aspectos sirve al Trabajo Social y en qué momentos
es éste quien le ayuda a la realización de sus objetivos comunes. Es el proceso social que permite
señalar y aplicar políticas, planear las funciones y coordinar los recursos, para que cualquier
organismo, alcance con eficiencia y eficacia los resultados previstos.
López y Chaparro (2006), identifican algunas actividades de administración realizadas en el
campo empresarial, que se detallan a continuación:


Valuar y proponer las actividades relacionadas con el reclutamiento, selección,
capacitación, remuneración, control y desarrollo del personal de la entidad.



Realizar las visitas domiciliarias y su respectivo informe de las personas que se
encuentren en proceso de selección con el fin de completar sus fichas sociales y
familiares de cada trabajador.



Realizar las inducciones generales a todas las personas que ingresen a la empresa.



Elaborar informes socio-económicos y registros sobre bienestar del personal.
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FUNCION INVESTIGATIVA
Proceso metodológico que lleva a descubrir, describir, interpretar, explicar y valorar una realidad,
a través de un trabajo sistematizado de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y
verificación de las mismas, empleando para ello técnicas profesionales y científicas con el fin de
contextualizar una adecuada intervención y/o acción social planificada.
Investigación: Es el proceso de aprehensión de la realidad; se realiza mediante la aplicación del
método científico a partir de acciones con individuos o con grupos sociales.
La investigación en trabajo social es investigación diagnóstica; supone aproximaciones sucesivas
a la realidad mediante acciones que permiten el conocimiento de esa realidad - que es siempre
una situación concreta – según grados de profundidad, que van desde la simple descripción hasta
el análisis y el establecimiento de relaciones multicausales sobre los hechos conocidos.
El proceso de investigación diagnóstica se realiza con la participación del individuo, o del grupo o
grupos sociales involucrados, lo cual permite lograr su movilización en torno a sus problemas
específicos o a su situación social en general.
Podríamos decir que la investigación - diagnóstica es un proceso de codificación de un problema
o conjunto de problemas relacionados entre sí.
La codificación es la construcción y la representación gráfica de la situación problema, a partir de
los datos recolectados y ordenados, que se representan mediante el uso de procedimientos
audiovisuales y gráficos, para ser comunicados en un lenguaje comprensible y motivador para la
gente; constituyendo la descodificación aquellas acciones que permiten analizar, descomponer en
sus elementos la situación representada, con el concurso de las mismas personas involucradas,
mediante "un método activo, dialogal y participante"
Intervención es el conjunto de acciones planificadas que permiten al individuo o grupo tomar
conciencia de la situación, problema, hasta encontrar su solución - modificación o transformación.
En este momento las acciones de capacitación social y organización juegan un papel muy
importante. Durante el proceso de intervención nuevos hallazgos surgen, que enriquecen el
conocimiento (investigación) del problema, y nuevas situaciones que constituyen un reto a las
personas - agente externo y grupo social, para mantener su relación de aceptación y un grado
cada vez mayor, integración (inserción) que les permita lograr los objetivos que se han propuesto.
Analizados brevemente cada uno de los tres componentes del método de trabajo social, es
necesario enfatizar que ninguno de ellos opera en forma independiente del otro, sino que los tres
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conforman una unidad en interrelación permanente; así, las acciones de investigación, una
entrevista por ejemplo, - no solo permite al agente externo - valga decir trabajador social - descubrir
hechos y determinar datos sobre una determinada situación es decir, conocerla, (investigación),
sino que si se da dentro de una relación de empatía, (inserción) y con esa intencionalidad, permitirá
también hacer emerger a la conciencia del entrevistado, persona o grupo, aspectos de su situación
que no había vislumbrado con anterioridad y desencadenará así un proceso de reflexión que
permitirá a ambos avanzar desde la percepción aparente o superficial de la situación hasta la
explicación más profunda de sus características, causas y relaciones, posibilitándose así la
adquisición de los medios necesarios para su modificación (intervención). A su vez, toda acción
que el grupo realiza, para enfrentar y modificar su situación, permite derivar, si existe una
intencionalidad, un conocimiento mayor y más profundo de ella. El logro de ese conocimiento sobre
la situación y el cambio que paulatinamente se va operando en ella son indicadores claros de que
la inserción se está logrando con éxito. Precisamente el cambio que se va operando en la situación,
constituye un reto permanente al agente externo y al grupo para mantener un adecuado nivel de
inserción.
Investigación es sinónimo de búsqueda, indagación, pesquiza, averiguación, tanteo y diligencia;
abarca desde la «búsqueda menos sistemática, la que desarrolla, por ejemplo, un niño al
desarmar un juguete, hasta la indagación más compleja diseñada mediante el método de
experimentación de laboratorio».
Un trabajador social no debe investigar sólo con objetivos de tratamiento, sino con un auténtico
interés inquisidor de búsqueda de soluciones a los problemas sociales. En otras palabras,
podríamos decir que la investigación en Trabajo Social se ocuparía de: «Perfeccionar la teoría práctica, investigar los problemas propios de la profesión y la educación para el Trabajo Social, y
recopilar antecedentes que sean necesarios para aplicar una metodología profesional y diseñar
programas de Trabajo Social, con sus instrumentos para ejecución y sus características para
evaluación". Tomando como base que la conceptualización de problemas sociales no es sencilla,
pero que es una forma significativa para iniciar la búsqueda de respuestas capaces de ofrecer
solución a los grupos e individuos, se van a tratar en este artículo temas que faciliten la formulación
de un problema con características para ser investigado, destacando la importancia del proceso
de operacionalización. Se hará un alcance a los principales elementos de un informe de
investigación y de los instrumentos más utilizados en Trabajo Social, y por último un repaso de
elementos para la selección del modelo de investigación.
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CONCLUSIONES

1) La intervención del trabajador social en la empresa contratista minera CONMICIV, se
desarrolla con predominancia en la función Asistencial que responde a las necesidades
apremiantes del Trabajador, el objetivo es que el trabajador se encuentra en condiciones
para el óptimo desenvolvimiento en las actividades productivas de la empresa contratista.
2) La intervención del Trabajador Social favorece el desarrollo personal y social del
colaborador, porque persigue contribuir a generar procesos permanentes orientados a
crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del
trabajador, para elevar los niveles de satisfacción y productividad con el fin de lograr una
mayor identificación y compromiso de los trabajadores.
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RECOMENDACIONES
El área de bienestar social debería realizar una consulta previa a los trabajadores obreros
para implementar programas de acuerdo a las necesidades que manifiesten los
trabajadores y plasmarlos en plan anual de bienestar social, y puedan comunicarles a los
colaboradores sobre los programas que se tienen en cuenta en el plan anual.

Las trabajadoras sociales de la compañía deben realizar coordinaciones con las
Trabajadoras Sociales de Contrata para implementar y cumplir las funciones
profesionales en su totalidad, a la vez coberturas las necesidades de los trabajadores.
Las Trabajadoras Sociales deben estar en constante capacitaciones para ampliar sus
conocimientos para responder a las demandas laborales que existen, dado que
estamos en constantes cambios sociales y debemos ser mejores profesionales.
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