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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación es denominada “GESTIÓN DEL BIENESTAR 

SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS 

COLABORADORES OPERATIVOS DE LA EMPRESA GRAÑA Y MONTERO 

PROYECTO INMACULADA – AYACUCHO, 2016. “ 

Una de las principales preocupaciones del Trabajador Social como agente de 

acción social ha asumido en muchos países un papel preponderante en la 

prestación de servicios de Bienestar Social, en cuanto a asistencia y 

prevención. Los conocimientos que ha adquirido este profesional a través de 

las ciencias sociales, le permiten intervenir en la realidad social pues su forma 

de atender necesidades ha sido el logro del bienestar de los individuos, 

familias, grupos y colectivos. 

Ahora bien, en las empresas la acción del área de Bienestar Social es 

importante, puesto que la labor está relacionada con lograr el bienestar del 

colaborador, así mismo el profesional amplía su práctica a partir del abordaje 

del individuo- familia, grupo hasta la colectividad, donde se define la 

participación del individuo como sujeto y objeto de su propia transformación. 

De ahí que el colaborador operativo constituye un capital humano fundamental 

para la organización, por lo que es de suma importancia que estos perciban 

que su trabajo en la empresa les representa para ellos expectativas de 

generación de valor, es decir, estar satisfechos. 



Los colaboradores del proyecto Inmaculada, manifiestan que es importante la 

Gestión del Bienestar Social para satisfacer sus necesidades y que gocen de 

una buena calidad de vida pero que en definitiva mucho depende de la 

gerencia general para brindar mejores condiciones de trabajo. 

La Gestión del Bienestar Social del Proyecto Inmaculada tiene funciones y 

procedimientos que se realizan, los cuales son percibidos por los 

colaboradores operativos quienes emiten juicios y criterios en el quehacer del 

Trabajador Social; cuyo fin es mejorar la eficiencia del área en su conjunto.  

El Proyecto Inmaculada, se localiza al Sur del Perú en la Provincia de 

Parinacochas y Páucar de Sara Sara; en el Departamento de Ayacucho, 

situado entre 3,900 y 4,800 m.s.n.m. dentro del cinturón metal genético 

epitermal Puquio-Caylloma; aproximadamente a 210 km Sur-Oeste del Cuzco y 

a unos 530 km Sur-Este de Lima, la capital del Perú. La empresa Graña y 

Montero realiza sus operaciones en la planta concentradora de oro. El proyecto 

incluye: obras civiles, montaje electromecánico, instalación de equipos y 

estructuras metálicas.  

De acuerdo a lo expuesto líneas anteriores es que se planteó el problema de 

investigación: ¿Cuál es la influencia de la Gestión del Bienestar Social en las 

condiciones laborales de los colaboradores operativos de la Empresa Graña y 

Montero -Proyecto Inmaculada?, formulándose el objetivo general: Determinar 

la influencia de la Gestión del Bienestar Social en las condiciones laborales de 

los colaboradores operativos de la Empresa Graña y Montero - Proyecto 

Inmaculada. 



Por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis: Es probable que la gestión del 

Bienestar Social influya en las condiciones laborales de los colaboradores 

operativos de la empresa Graña y Montero - Proyecto Inmaculada, trayendo 

como consecuencia insatisfacción laboral, 2016. 

 Para comprender mejor la estructura de la tesis esta ha sido ha sido dividida 

en tres capítulos: 

Capítulo I: Titulado diseño de la investigación, se presenta la estrategia de la 

investigación y los aspectos metodológicos de la misma como son: 

Planteamiento del problema, antecedentes de la investigación, justificación del 

problema, formulación de objetivos, formulación de la hipótesis de la 

investigación, operacionalización de las variables, planteamiento metodológico, 

viabilidad, cronograma y presupuesto de la investigación.  

Capitulo II:   Se presenta el Marco Teórico referencial y el Marco Contextual de 

la investigación que va a permitir fundamentar aspectos sobre: Empresa, 

Régimen de Construcción Civil, Gestión del Bienestar Social, Trabajo Social y 

Condiciones de Trabajo.  

Capitulo III: Se desarrolló la interpretación de los resultados de la investigación 

efectuada a los colaboradores operativos de la Empresa Graña y Montero, 

Proyecto Inmaculada y la verificación de la hipótesis planteada.  

Finalmente se presenta un apartado con las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos correspondientes, producto del análisis final de la 

investigación
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CAPITULO I 

 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y LAS CONDICIONES LABORALES 

EN LA EMPRESA GRAÑA Y MONTERO, PROYECTO INMACULADA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales 

objetivos de la OIT. A pesar que hay aumentos salariales en numerosos 

países, muchos trabajadores aún ganan muy poco y tienen dificultad para 

hacer frente a sus necesidades básicas. Por otra parte, en algunos países hay 

una reducción en el tiempo dedicado al trabajo, pero también es cierto que este 

cambio suele venir acompañado por una incertidumbre que puede debilitar la 

seguridad del empleo y plantear nuevas dificultades para conjugar el trabajo y 

la familia. Las condiciones de trabajo peligrosas o poco higiénicas tienden a 

desaparecer en el mundo industrializado, pero aún son frecuentes en el mundo 

en vías de desarrollo. 

 

 Es sabido que en gran parte de las sociedades desarrolladas las 

personas dedican aproximadamente un tercio del tiempo diario a trabajar. Es 

más, según Weinert (1985), “el trabajo representa la actividad individual más 

intensa, temporalmente más amplia y física, cognitiva y emocionalmente más 

exigente e influyente de la vida personal”.  

 

 Al referirse a las condiciones de trabajo, se precisa a cualquier aspecto 

del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los 

trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los 

tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 
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 El trabajo es la fuente esencial de la calidad de vida y, a la vez, un 

elemento intrínsecamente relevante dentro de esta. No hay calidad de vida sin 

trabajo: las necesidades materiales y gran parte de las espirituales solo pueden 

satisfacerse con el trabajo. 

 

 Bajo la perspectiva de Chiavenato (2002), el mantenimiento de las 

condiciones laborales de las personas, exige una serie de cuidados especiales, 

entre los cuales destacan los estilos de gerencia, las relaciones con los 

empleados y los programas de salud ocupacional. 

 

 La actividad de la construcción está catalogada como clase V, es decir 

como de alto riesgo, que se traduce en una actividad en la que se tiene una 

probabilidad tres veces mayor de causar muerte y dos veces mayor de dejar 

personas lesionadas que en los demás sectores productivos. 

 

 De acuerdo a las estadísticas no existe proceso dentro del sector de la 

construcción que no registre un alto grado de peligrosidad para los trabajadores 

que lo desarrollan. Los principales residen en trabajos en alturas, las 

excavaciones y el movimiento de cargas los cuales constituyen los motivos 

más frecuentes de lesiones y fallecimientos. Los trabajadores de la 

construcción se encuentran expuestos en su trabajo a una gran variedad de 

riesgos para la salud. 

 

 Las organizaciones y/o empresas cada vez se tornan más preocupadas 

por el bienestar general de los trabajadores para lograr un efectivo y eficiente 

desempeño de sus tareas. Es por ello que, en la moderna gerencia, la gestión 

de talento humano se preocupa por la calidad de vida de su elemento humano, 

buscando satisfacer sus necesidades lo cual permite al empleado ser más 

productivo.  

 

 Dentro de este contexto, la gestión del Bienestar Social viene a 

constituirse una aspecto muy relevante, la cual está a cargo de los 
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Trabajadores Sociales, profesionales que tienen como objetivo principal 

contribuir a mejorar la calidad de vida, aportando con una ayuda psicosocial a 

los individuos y a las colectividades de trabajadores que se encuentran en 

dificultades; participar en la creación, en el funcionamiento y en la mejora de 

las realizaciones sociales de la empresa, favorecer una mejor toma de 

conciencia de los problemas humanos y sociales que surgen con motivo del 

trabajo, poniendo a disposición de responsables e interesados todas las 

observaciones e informaciones recogidas a través de la práctica de la actividad 

profesional. 

 

 El sector elegido como objeto de estudio de esta investigación es el 

sector de la construcción, siendo específicamente el Proyecto Inmaculada, el 

cual se localiza al Sur del Perú en la Provincia de Parinacochas y Páucar de 

Sara Sara; en el Departamento de Ayacucho, situado entre 3,900 y 4,800 

msnm. 

 

 Los colaboradores operativos del proyecto de la Empresa Graña y 

Montero habitan en el campamento Inmaculada, dentro de la población 

tenemos operarios, oficiales y peones de especialidades albañiles, carpinteros, 

fierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, chóferes, 

mecánicos, operadores de mezcladoras de winchas que hacen un total de 1500 

trabajadores, los cuales tienen jornadas laborales de 20 x 10. 

 

 El Proyecto Inmaculada, cuenta con el Área de Bienestar Social, el cual 

está conformado por 3 profesionales, dos licenciados y un bachiller, 

observándose que son insuficientes para cubrir la demanda de la población 

trabajadora. De acuerdo a sondeos de opinión los colaboradores operativos 

manifestaron que tienen que esperar por un prolongado tiempo la atención del 

Área de Bienestar Social, ya que son muchos para la cantidad de trabajadores 

sociales que tiene la empresa, lo que causa malestar, o un bajo nivel de 

satisfacción en cuanto al servicio que presta dicha Área. 
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 Por tal motivo para el desarrollo ordenado de la presente investigación 

se ha planteado las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuál es la influencia de la Gestión del Bienestar Social en las condiciones 

laborales de los colaboradores operativos de la Empresa Graña y Montero -

Proyecto Inmaculada? 

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los colaboradores 

operativos de la empresa Graña y Montero -Proyecto Inmaculada? 

 ¿Cuál es la Gestión del Bienestar Social que realizan las profesionales de 

Trabajo Social en la empresa Graña y Montero- Proyecto Inmaculada? 

 ¿Cuál son las condiciones laborales que la empresa ofrece a los 

colaboradores operativos la Empresa Graña y Montero - Proyecto 

Inmaculada? 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El presente proyecto de investigación tiene antecedentes con estudios 

internacionales como son: 

 

 Universidad de la Laguna, Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de 

Comunicación. España, 2014. 

 

Título: “La calidad de la atención en los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Tacoronte, desde la perspectiva de los/as usuarios/as”.  

Autor: Alexia Álvarez Rodríguez 

 

Resumen: En este estudio de investigación se aproxima al concepto de calidad 

y percepción de la satisfacción del servicio en Servicios Sociales. Así como, 

también se analizó las opiniones que tienen las Trabajadoras Sociales acerca 

de cómo creen que los/as usuarios/as califican el servicio que ellas les 

proporcionan, para observar las divergencias y similitudes entre ambas 

perspectivas. 



15 
 

 El estudio proporciona como herramienta fundamental la calidad en el 

servicio de los profesionales de Trabajo Social en su conjunto desde las 

Unidades de Trabajo Social del Servicio de Ayuntamiento de Tacoronte. 

 Entre las conclusiones a los que llegó la investigación son los siguientes: 

Al abordar la percepción de los/as usuarios, se observa de forma general que: 

La mayoría de los/as usuarios/as se muestran satisfechos/as con los todos los 

aspectos relacionados con la intervención de la Trabajadora Social. 

 

 El incremento de usuarios/as afecta a la intervención de las trabajadoras 

sociales, puesto que disponen de menos tiempo para dedicar a la resolución de 

las necesidades de cada uno/a de ellos/as, ya que el personal con el que 

cuenta el Servicio es insuficiente para cubrir toda la demanda existente.  

 

 Los/as usuarios/as considera no estar suficientemente informados/as 

sobre sus derechos en general. 

 

 Se muestran insatisfechos/as con los tiempos relacionados con los 

procedimientos y con las respuestas dadas a sus necesidades, puesto que, 

tanto para recibir las ayudas como para ser atendidos/as por su trabajadora 

social tienen que esperar un mes o más, aproximadamente 

 

 En relación a la percepción de su labor que realizan las trabajadoras 

sociales en los Servicios que presta: La mitad de las trabajadoras sociales 

consideran que la perciben como “amable” y la otra mitad como “seria”. 

 

 La totalidad de las trabajadoras sociales creen que ninguno/a de los/as 

usuarios/as conoce suficientemente sus derechos, explicando que se debe a 

un bajo nivel cultural y sumisión. Las trabajadoras sociales creen que los/as 

usuarios/as no saben que tienen unos tiempos fijados para presentar sus 

reclamaciones. 
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 Así también, el presente proyecto de investigación tiene antecedentes 

con estudios nacionales como son: 

 

 Universidad Pontificia Católica del Perú, Facultad de Ciencias, Sociales. 

Perú, 2013. Presentada por: Walter Alonso Gutiérrez León,  

Título.  Motivación Y Satisfacción Laboral De Los Obreros De Construcción 

Civil. Bases Para Futuras Investigaciones. 

 

 El sector elegido como objeto de estudio de esta investigación es el 

sector de la construcción, uno de los sectores clave de la economía peruana, 

ya que la construcción es una de las actividades productivas más intensivas en 

mano de obra de la economía, sin embargo, la mano de obra ha sido 

históricamente descuidada. 

 

 En resumen, este trabajo tiene como objeto general, generar un aporte 

al estudio de la Motivación y Satisfacción Laboral de los Obreros del sector de 

la construcción en la Comunidad Peruana.  

 

 Así, más que partir de teorías ya existentes y comprobar su validez 

universal, la intención es adaptarlas a la realidad del sector construcción, y 

mediante un conjunto de recomendaciones elementales, puedan ser aplicadas 

para su desarrollo. El proyecto de investigación tiene alcance para ser aplicado 

a obreros de construcción en general. Se ha desarrollado un estudio que 

servirá de Bases para futuras investigaciones sobre el tema. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La globalización de la economía, la deslocalización de las industrias y la 

exacerbación de la competencia han afectado el mercado laboral a nivel 

universal, deteriorando en algunos países los salarios reales y las condiciones 

de trabajo. Ello, sin embargo, no es lo acontecido en el Perú. En nuestro país el 

problema sustantivo es la persistencia del subempleo, es decir, la falta de 

acceso a lo que hoy se denomina “empleo decente”. 

 

En ese sentido, el compromiso del Trabajador Social es velar y promover 

el bienestar social de nuestros colaboradores en relación a su pareja, familia, 

amigos, etc. El reglamento de la ley que regula el ejercicio Profesional del 

Trabajador Social en el Perú (Ley Nº 30112) donde se resalta que todo sujeto 

social debe ser visto y tratado en condiciones que se encuentren a favor de su 

bienestar, manteniendo una comprensión amplia de los procesos que viven las 

personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a partir de ello 

participa en la formulación de políticas sociales, contribuyendo al desarrollo 

humano y promoviendo el ejercicio de los derechos y deberes de los 

ciudadanos.  

 

 Los trabajadores Sociales se desempeñan en diferentes campos de 

intervención, dentro de ellos se encuentra el sector de construcción civil de 

acuerdo al Decreto Ley N 14371: Las empresas que tengan más de 100 

trabajadores, entre obreros y empleados, deberán contar con una dependencia 

adecuada que se encargue de las relaciones industriales para la atención de 

las cuestiones laborales, en forma permanente.  

 

 Por lo tanto, es tan trascendente la gestión del Bienestar Social de los 

colaboradores de una empresa, ya que ello definitivamente dependerá que 

tanto están satisfechos y por consiguiente se reflejará en un buen desempeño. 

En tal sentido, la presente investigación reviste importancia ya que permitirá 

medir el grado de satisfacción de los colaboradores en relación a la gestión del 
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Bienestar Social, lo que contribuirá tal vez mejorar y/o fortalecer la intervención 

de los profesionales de Trabajo Social, mediante planes de mejora 

 Asimismo, pretende ser un aporte de carácter teórico ya que es de 

interés levantar información bibliográfica y profundizar el conocimiento tomando 

datos de una realidad concreta se podrá contrastar con la teoría, y a su vez 

servirá de referencia para otras investigaciones similares. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia de la Gestión del Bienestar Social en las 

condiciones laborales de los colaboradores operativos de la Empresa Graña 

y Montero - Proyecto Inmaculada. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Determinar las características de los datos sociodemográficos de los 

colaboradores operativos de la empresa Graña y Montero- Proyecto 

Inmaculada. 

 Describir la Gestión del Bienestar Social desarrollado por las profesionales 

de Trabajo Social en la Empresa Graña y Montero- Proyecto Inmaculada. 

 Identificar las condiciones laborales de los colaboradores que son ofrecidos 

por la Empresa Graña y Montero- Proyecto Inmaculada. 

 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 Es probable que la gestión del Bienestar Social influya en las 

condiciones laborales de los colaboradores operativos de la empresa Graña y 

Montero - Proyecto Inmaculada, trayendo como consecuencia insatisfacción 

laboral, 2016. 

 

 

 



19 
 

1.5.1. Determinación de Variables 

 

 Variable Independiente: Gestión del Bienestar Social. 

 Variable Dependiente: Condiciones laborales. 

 

1.5.2. Conceptualización de Términos de las Variables de 

Investigación 

 

 Gestión del Bienestar Social 

 Es la disposición y organización de los recursos de individuo o grupo 

para obtener los resultados esperados, con respecto a la calidad de vida de la 

persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que 

den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana.1 

 

 Condiciones Laborales 

 Está vinculada al estado del entorno laboral. El concepto refiere a la 

calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros factores que 

inciden en el bienestar y la salud del trabajador.2 

 

 Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para el 

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

implican un mayor gasto por el pago de tratamientos médicos, seguros, etc.) y 

legales (las condiciones mínimas están tipificadas en el derecho civil y el 

derecho penal) hasta morales (ningún trabajador debería estar en riesgo por 

desarrollar una actividad laboral que le permite satisfacer sus necesidades 

básicas). 

  

                                                           
1 YAMAMOTO, J. (2011a). Bienestar y desarrollo sostenible. Un análisis en el ámbito nacional (Reporte 
de investigación). Lima: Dirección de Gestión de la Investigación, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
2 FURNHAM, A. (1997). Psicología organizacional: el comportamiento del individuo en las 
organizaciones.   México: Oxford University Press. 
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1.5.3. Operacionalización de Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Sub Variable Indicadores Medidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

DEL 

BIENESTAR 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función 

Administrativa : 

Tramites Es salud, 

planillas 

Inscripción de 

derecho 

habientes  

# total de inscripciones en 

el año por: 

- Cónyuge 

- Conviviente 

- Hijo 

- Madre Gestante 

- Otros 

Cambios de 

domicilio 

- De 1 a 50 

- De 51 a 100 

- De 101 150 

- De 151 a 200 

- Más de 201 

Prestaciones 

Económicas por 

cobrar en 

beneficio de los 

colaboradores  

- Incapacidad Temporal 

-  Lactancia 

-  Reembolso por Sepelio 

-  Maternidad 

- Otros 

Descansos 

médicos 

- De 1 a 10 expedientes 

- De 11 a 20 expedientes 

- De 21 a 30 expedientes 

- De 31 a 40 expedientes 

- Más de 41 expedientes  

Otros seguros - Mas Vida  
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GESTION 

DEL 

BIENESTAR 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vida ley 

 - Otros  

 

Función 

Administrativa : 

Tramites Es salud, 

planillas 

Control y 

seguimiento  

del régimen de 

descanso 

- Controla eficientemente 

- El control es irregular 

- No controla 

adecuadamente  

Orientación 

Sobre planillas 

de los 

colaboradores 

- Demuestra conocimiento 

- Soluciona problemas 

- Es ineficiente 

Denuncias y 

quejas 

administrativas 

- Ayuda a resolver 

problemas 

- Es el nexo para buscar 

soluciones 

- No hay confianza porque 

es ineficiente 

 

 

 

 

 

Atención Social 

Seguimiento y 

acompañamient

o a 

colaboradores : 

accidentados 

y/o enfermos 

- Acompaña eficientemente 

- Acompaña porque es su 

trabajo 

- Siente que lo hace 

deficientemente 

Atención ante 

el  accidente de 

trabajo  

- Lo acuden 

inmediatamente 

- Es demasiada la espera 

- No lo acuden 

Consejería y 

Orientación  

- Realiza una buena labor 

- Es relativa la labor 

- No le causa confianza 

 Evaluación de 

expedientes  

- Evalúan eficientemente 
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GESTION 

DEL 

BIENESTAR 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención Social 

para el 

otorgamiento 

de préstamos 

- Hay disconformidad 

- No evalúan 

adecuadamente 

 Visita 

Hospitalaria  

- Se preocupan por la salud 

- Le es indiferente 

- Siente despreocupación  

 

 

 

 

 

 

 

Programa - 

Educación 

Charlas 

Informativas 

1 semanal 

2 o 3 por mes 

4 o más por mes 

Ninguno 

Charlas 

Educativas 

1 semanal 

2 o 3 por mes 

4 o más por mes 

Ninguno 

Tipo de Charlas Motivación y desarrollo 

personal 

Autocuidado 

Seguridad social 

Otros 

 

 

Programa - Salud 

Frecuencia  1 semanal 

2 o 3 por mes 

4 o más por mes 

Ninguno 

Tipo  Charla de especialistas 

Campañas de vacunación y 

odontológicas 
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GESTION 

DEL 

BIENESTAR 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masajes anti estrés 

Otros  

Asistencia  Asiste voluntariamente 

Asiste por obligación  

No le interesa 

No asiste 

 

 

 

 

Programa - 

Recreativo 

Frecuencia  1 semanal 

2 o 3 por mes 

4 o más por mes 

Ninguno 

Programas  Campeonato de Fulbito 

Gymkana 

Mundialito Interobras 

Otros 

Participación  Participa 

No le interesa  

No participa  

Lo obligan 

 

 

Programa - Difusión 

Social 

Frecuencia  Mensual 

Semanal 

Ninguno 

Medios Periódicos murales 

Trípticos informativos 

Marquesinas 

Afiches publicitarios 
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GESTION 

DEL 

BIENESTAR 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 

Percepción  Es importante 

Es referencial  

Ninguno 

 

 

 

 

Programa - 

Motivación y 

Reforzamiento 

 

Frecuencia  

Anual 

Semestral 

Ninguno 

 Mejor trabajador del Año 

Reconocimiento trimestral 

al buen desempeño del 

colaborador 

 Reconocimiento al tiempo 

laborado en la empresa 

Cursos de especialización y 

re categorización para el 

colaborador 

 Programa de beneficios 

familia Chambita 

(cuponeras de descuento) 

Canastas de navidad 

Mantitas BB- GyM 

Ninguno  

 

 

Acceso  

Accede 

Es relativo  

No accede  

 

 

 

 

Sexo Varón 

Mujer 
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COLABO-

RADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del 

colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad De 18 a 25 años 

De 26 a 33 años 

De 34 a 41 años 

De 42 a 50 años 

De 51 a 59 años 

Lugar de 

Origen 

Foráneo 

Local 

Lugar de 

Procedencia 

Arequipa 

Lima 

Puno 

Otros 

Estado Civil Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Divorciado 

Grado de 

instrucción 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Superior no universitaria 

completa  

Superior no universitaria 

incompleta  

Superior universitaria 

completa 

Superior universitaria 
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COLABO-

RADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del 

colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incompleta 

Tipo de 

Afiliación 

Permanente 

Eventual 

Visita 

Planilla Régimen de Construcción 

Civil 

Régimen Común Obrero 

Área Almacén 

Calidad 

CEQ 

E&I 

Electromecánica 

Medio Ambiente 

Movimiento de tierras 

Obras Civiles 

SS.GG 

Topografía 

Calidad 

Categoría Capataz 

Operario 

Oficial 

Peón 

Ocupación Carpintero 

Albañil 

Electricista 
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COLABO-

RADOR 

 

 

 

 

Características del 

colaborador 

Otros 

Carga familiar Esposa e hijos 

Padres y hermanos 

Sin carga familiar 

Número de 

hijos en edad 

escolar 

1 a 2 hijos 

3 a 4 hijos 

5 a mas 

Sin hijos  

 

 

 

 

 

 

CONDI-

CIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadoras 

Sociales 

N° de 

Trabajadoras 

Sociales 

1 a 2 

2 a 3 

4  a mas 

 

Funciones 

Administrativas 

Tramites de Es 

Salud  

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente Satisfecho 

Insatisfecho 

 Jornada Laboral Diurno  

Mixto  

Nocturno 

Remuneración Mínimo vital  

De 1000 a 1500 

De 1501 a 2000 

De 2001 a 2500 

Más de 2501 

Liderazgo  Lo tratan bien 
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CONDI-

CIONES DE 

TRABAJO 

La relación es laboral 

Lo maltratan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físico 

Relación 

interpersonal  

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Motivo Problemas personales 

Estrés  

Presencia de un ambiente 

hostil  

Intolerancia 

Infraestructura 

del área de 

trabajo 

Adecuada  

Presenta deficiencias 

Inadecuado 

Infraestructura 

de los 

campamentos 

(Dormitorios, 

comedor, 

baños, vestuario 

y duchas)  

Adecuada  

Presenta deficiencias 

Inadecuado 

Inspección de 

espacio 

comunes  

Lo inspeccionan  

De vez en cuando 

No lo inspeccionan 

 

 

Organizacional 

Ambiente de 

trabajo 

Reúne las condiciones 

Presenta algunos problemas 

Es inadecuado 

Alimentación  Muy satisfecho 

Satisfecho 
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Insatisfecho 

Transporte  Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente Satisfecho 

Insatisfecho 

 

 

Calidad de atención 

Atención 

recibida por el 

Área de 

Bienestar 

Social 

Muy Insatisfecho 

Insatisfecho 

Medianamente Satisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 
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1.6. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.6.1. Tipo de Investigación  

 

 La presente investigación es de tipo descriptiva-explicativa. En un 

estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o variables y se 

mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas. Y Los estudios explicativos pretenden conducir a 

un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las 

causas de los eventos físicos o sociales. 

 

1.6.2. Tipo de Diseño 

 

  El tipo de investigación a emplearse es el no experimental – 

transaccional o transversal ya que busca observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, es decir, se trata de identificar y caracterizar el 

problema. 

 

1.6.3. Unidad de Estudio 

 

 Colaboradores Operativos de la Empresa Graña y Montero - Proyecto 

Inmaculada. 

 

1.6.4. Universo y Selección de la Muestra 

 

Universo: La población del Proyecto Inmaculada es de 1500 colaboradores.  

Unidad de Análisis: Serán los colaboradores de la Empresa Graña y Montero 

del Proyecto Inmaculada. 

Muestra: Se encuestará a 484 colaboradores operativos de la empresa Graña 

y Montero – Proyecto Inmaculada 
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Número de trabajadores  

 Población (N): 1500 colaboradores operativos  

 Error estándar: 15 % 

 Probabilidad de ocurrencia (p): 80% 

𝑛´ =
𝑆2

𝑉2
 

 

o 𝑆2 = 𝑝(1 − 𝑝) =  0.8(1 − 0.8) = 0.16    

    

o 𝑉2 = (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟)2 = (0.015)2 = 0.000225 

 𝑛´ =
𝑆2

𝑉2
    =  

0.16

0.000225
= 711 

 𝑛´ =  
𝑛´

1+𝑁
𝑛¨ 

o 𝑛´ = 711 

o N  = 1500 

 

𝑛 =  
𝑛´

1 +𝑁
𝑛¨ =  

711

1 +1500
711 = 483.67 

484 colaboradores 

 La población está dividida por un solo racimo 

 

 Colaboradores operativos de construcción civil 

 

Población de la empresa Graña y Montero 

Racimos Nº de colaboradores 

Colaboradores operativos 1500 

 

𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
 

 

 n = 484 

 N = 1500 

𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
=

484

1500
= 0.3226 
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 Distribución de “n” en un racimo 

 

Racimo Nº de colaboradores 𝒇𝒉 = 𝟎. 𝟑𝟐𝟐𝟔 𝒏𝒉 

Colaboradores operativos 1500 

 

(0.3226) 484 

TOTAL N= 1500 

 

 n = 484 

 

1.6.5. Delimitación Espacial y Temporal  

       La presente investigación se realiza en la Región de Ayacucho, en 

la empresa constructora Graña y Montero, la misma que corresponde al año 

2016 (mayo a diciembre). 

1.6.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección 

  

TÉCNICA INSTRUMENTO UTILIDAD 

Observación 

 

Situaciones, 

realidades o hechos 

relacionados a 

investigar. 

Nos va a permite captar lo más 

significativo del hecho o la 

situación a investigar. 

 

Encuesta 

 

Cuestionario Permite tener datos 

significativos, confiables y 

reales para la investigación ya 

que está dirigida a los 

colaboradores operativos de la 

Empresa Graña y Montero  – 

Proyecto Inmaculada. 
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1.6.7. Viabilidad de la Investigación 

 

 El siguiente estudio de investigación es viable porque cuenta con el 

apoyo institucional, humano y económico: Institucional, porque cuenta con el 

apoyo del Gerente General, Gerente de  Construcción y el Área de 

Administración de Graña y Montero - Proyecto Inmaculada; Humana porque 

cuenta con la disponibilidad de los colaboradores de la empresa, así como el 

aporte de las Trabajadoras Sociales encargadas del proyecto y económica 

porque cuenta con los medios económicos aportados por la que suscribe la 

presente investigación 

 

1.6.8. Presupuesto de la Investigación 

 

 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

POR MES 

S/. 

CANTIDAD 

Y/O N° 

MESES 

TOTAL 

COORDINACIONES: 

1. Internet 

2. Llamadas 

 

20.00 

30.00 

 

8 

8 

 

160.00 

240.00 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO: 

1. Material Bibliográfico 

2. Material de escritorio 

(impresiones, lapiceros). 

3. Movilidad 

4. Hospedaje y Alimentación 

 

40.00 

300.00 

 

500.00 

100.00 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

40.00 

250.00 

 

500.00 

200.00 

ENTREGA DEL INFORME FINAL 

1. Empaste y anillado 

 

200.00 

 

1 

 

200.00 

Otros gastos 150.00 - 150.00 

TOTAL 1740.00 
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1.6.9. Cronograma de la Investigación: Diagrama de Gantt 

 

TIEMPO 2016 

ACTIVIDAD 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

1 Elaboración de plan de tesis X               

2 Elaboración del diseño de 

investigación 

  X             

3 Elaboración del marco teórico    X  X         

4 Preparación de los 

instrumentos 

      X        

5 Aplicación de técnicas e 

instrumentos 

         X      

6 Procesamiento de datos           X    

7 Análisis de cuadros 

estadísticos 

            X   

8 Sistematización y presentación 

del informe 

              X 

9 Redacción final del informe              X  
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA EMPRESA, EL 

BIENESTAR SOCIAL Y CONDICIONES LABORALES 

 

2.1. EMPRESA 

 

 La empresa es un sistema en el que se coordinan factores de 

producción, financiación y marketing para obtener sus fines.3 De esta definición 

se deducen las principales características de toda empresa:  

 

 La empresa es un conjunto de factores de producción, entendiendo como 

tales los elementos necesarios para producir (bienes naturales o 

semielaborados, factor trabajo, maquinaria y otros bienes de capital); 

factores mercadotécnicos, pues los productos no se venden por sí mismos, 

y factores financieros, pues, para realizar las otras tareas, es preciso 

efectuar inversiones y éstas han de ser financiadas de algún modo.  

 Toda empresa tiene fines u objetivos, que constituyen la propia razón de su 

existencia. 

 Los distintos factores que integran la empresa se encuentran coordinados 

para alcanzar sus fines. Sin esa coordinación la empresa no existiría; se 

trataría de un mero grupo de elementos sin conexión entre sí y, por tanto, 

incapaces de alcanzar objetivo alguno.  

 Esa coordinación hacia un fin la realiza otro factor empresarial que es la 

administración o dirección de la empresa. El factor directivo planifica la 

consecución de los objetivos, organiza los factores, se encarga de que las 

decisiones se ejecuten y controla las posibles desviaciones entre los 

resultados obtenidos y los deseados. En definitiva, este factor se encarga 

                                                           
3 GONZÁLEZ, F.; GANAZA, J. D. (2010). Principios y Fundamentos de la Gestión de Empresas. Ed. 
Pirámide, Madrid. 
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de unir los esfuerzos para conseguir los objetivos globales del sistema 

empresarial. 

 La empresa es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos o 

subsistemas, interrelacionados entre sí y con el sistema global, que trata de 

alcanzar ciertos objetivos. Por consiguiente, de lo reseñado anteriormente 

se deduce la evidencia de que la empresa es un sistema.  

 

2.1.1. Elementos y Partes de la Empresa 

 

 La empresa está compuesta por un conjunto de elementos relacionados 

entre sí que persiguen objetivos comunes. Por esta razón, resulta conveniente 

hacer una clasificación y análisis de los mismos.4  

 

 En principio y dependiendo del papel que estos elementos desempeñan 

en el proceso de transformación de valor que lleva a cabo la empresa para el 

logro de sus metas, el profesor Bueno Campos distingue entre factores pasivos 

o bienes económicos, y los factores activos o las personas.  

 

- Los factores pasivos representan los recursos económicos clásicos 

(tierra y capital), sujetos a la característica de la escasez o de su 

disposición limitada.  

- Los factores activos, también denominados recursos humanos o fuerza 

de trabajo, se pueden clasificar atendiendo a la diversidad de intereses, 

puestos y relaciones que los mismos tienen, desarrollan y mantienen con 

la empresa.  

- En toda empresa u organización además existen un conjunto de 

relaciones de autoridad, de comunicación y de coordinación de gran 

relevancia puesto que vertebran y dan cohesión a toda la organización. 

 

 

 

                                                           
4 RODRIGO, C. (2008). Administración y Funciones de Empresa. Ed. Sanz y Torres, Madrid. 
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2.1.2. Clases de Empresas 

 

 Existen una gran multitud de empresas y aunque comparten todas ellas 

los rasgos generales que hemos utilizado para definir el concepto de empresa 

unas son muy diferentes de otras.5  

 

 Puesto que las diferencias son tan grandes, es difícil establecer un sólo 

criterio de clasificación, y por ello se utilizan varios. Entre ellos destacaremos:  

 

1. Según la naturaleza de la actividad económica que desarrolla se dividen 

en: 

• Empresas del sector primario: como las agrícolas, ganaderas y 

pesqueras. Estas tratan de situar los recursos de la naturaleza en 

disposición de ser utilizados. De este tipo de empresas se excluyen 

las mineras. 

• Empresas del sector secundario o transformadores, desarrollar una 

actividad productiva en sentido estricto, es decir existe una 

transformación de inputs en outputs. Agrupa a las empresas en 

mineras, industriales y de construcción. 

• Empresas del sector terciario, constituye el colectivo más 

heterogéneo, comprende actividades tan diversas como: lavanderías, 

tintorerías, peluquerías, reparaciones, empresas de transporte, 

empresas de comunicaciones, empresas comerciales, empresas de 

hostelería, turismo y espectáculos, financieras, información y medios 

de comunicación social, asesoramiento y de asistencia especializada 

y profesional, empresas hospitalarias y de servicios sanitarios, 

enseñanza etc.  

 

2. Según su dimensión o tamaño, se distingue tradicionalmente entre 

empresas grandes, medianas y pequeñas. Esta clasificación se puede 

                                                           
5 IBIDEM, RODRIGO. 
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hacer en función de los recursos propios, el número de empleados, el 

volumen de ventas, etc.  

 

3. Según su ámbito de actuación hablaremos de empresas locales, 

regionales, nacionales y transnacionales o multinacionales. 

 

4. Dependiendo de quién posea los medios de producción o el capital de la 

empresa se dividen: 

• Empresas Privadas. Cuyo capital es propiedad de particulares, bien 

personas individuales o bien jurídicas según regula el derecho 

empresarial.  

• Empresas Públicas. Cuyo capital es propiedad total del estado o 

siendo parcial su influencia en el sistema directivo es importante  

 

5. Según su forma jurídica, se distingue entre:  

• Empresas individuales. 

• Empresas societarias. La Empresa   

 

2.1.3. Sector de Construcción Civil 

 

 El Régimen Laboral Especial en Construcción Civil, está dado por la 

especial naturaleza de las labores que implican la realización de dicha 

actividad, la organización del trabajo, la especialización de los trabajadores, 

entre otros. Ahora bien, resulta necesario recurrir a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) a fin de determinarse quienes estarían inmersos 

en este régimen laboral especial de acuerdo a las actividades que desarrolla 

cada persona.6 

 

 En la actualidad, se tiene la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) Revisión 4 (2008) la cual en su sección F, desarrolla las 

actividades que comprenden a la industria de la construcción; habiéndose 

                                                           
6 ASESOR EMPRESARIAL: Revista de Asesoría Especializada, Régimen de Construcción Civil (2013). 
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establecido oficialmente su adopción en el Perú mediante Resolución Jefatural 

N° 024-2010-INEI, para todas las actividades económicas. 

 

 Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las 

obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la erección in situ de 

edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de 

carácter temporal. 

 

 Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción 

completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros 

edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción 

de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de 

ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, 

sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y 

líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. 

 

 Esas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de 

una retribución o por contrata. La ejecución de partes de obras, y a veces de 

obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se clasifican en esta 

sección las unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los 

proyectos de construcción. 

 

 En este sentido, a todas aquellas personas que desarrollen actividades 

que se encuentren comprendidas en la Sección F de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) se consideran trabajadores de construcción civil, 

sujetos al pago de las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, etc. que a 

este sector de trabajadores les corresponde.  
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2.1.4. Características de la Actividad de Construcción Civil 

 

 La labor de construcción civil es una actividad que posee características 

especiales, que han determinado la necesidad de una regulación laboral 

igualmente especial; estas características principales, no exclusivas, son: 

 

- La eventualidad: la relación laboral en construcción civil es temporal, 

porque el vínculo laboral sólo dura el tiempo que demore en ejecutarse 

la obra para el que es contratado el trabajador. 

- La ubicación relativa: debido a la temporalidad de la actividad, ello 

implica que no exista un lugar fijo donde establecerse, sino que el mismo 

varía. de acuerdo al lugar donde se va a ejecutar la obra. 

 

2.1.5. Contrato de Trabajo en el Régimen Laboral de Construcción 

Civil 

 

 El tipo de contrato de trabajo de los trabajadores del régimen laboral de 

construcción civil es de “Contrato colectivo de Trabajo”, es decir que, los 

jornales, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, 

capacitación profesional, definición de las categorías y otros aspectos 

concernientes y vinculados a la relación laboral , son regulados a través de 

Convenios o Convenciones colectivas de Trabajo, que son la Cámara Peruana 

de la Construcción (CAPECO) en representación de los empleadores y la 

Federación de Trabajadores en Construcción civil del Perú (FTCCP) en 

representación de los trabajadores, por ser éstas las instituciones más 

representativas que agrupan a empleadores y trabajadores a nivel nacional.  

 

2.1.6. Categoría de los Trabajadores en Construcción Civil 

 

 Con el objeto de definir los trabajos y responsabilidades de los 

trabajadores en Construcción Civil, se les clasifica en: 
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- Operario civil: albañiles, carpinteros, fierreros, electricistas, gasfiteros 

plomeros, choferes, mecánicos, pintores y demás trabajadores 

calificados en una especialidad del ramo, también se considera en esta 

categoría a los maquinistas, concreteros y wincheros.  

- Operarios altamente especializados: son los trabajadores operarios en 

construcción civil que están debidamente certificados por el empleador o 

institución educativa, para realizar trabajos especializados. 

- Oficial: También se les conoce como ayudantes, siendo estos 

trabajadores aquellos que, teniendo una especialidad en el ramo, no 

hubieran alcanzado plena calificación en dicha especialidad, laboran 

como auxiliares del operario que tiene a su cargo la responsabilidad de 

la tarea, es decir son los ayudantes de los operarios.   

- Peón: Son trabajadores no calificados que realizan labores diversas en 

la   construcción.   

 

2.1.7. Marco Legal en Construcción Civil 

  

 Legislación en Construcción Civil en el Perú.7 

 

 La Legislación Laboral en Construcción Civil constituye uno de los 

enclaves dentro del Ordenamiento Laboral Peruano. Dentro del rubro 

Construcción Civil podemos encontrar las siguientes leyes, la mayoría de las 

cuales atañen a todo el sector privado, pero existen algunas normas 

específicas del sector construcción, las cuales iremos detallando más adelante: 

 

• Decreto Supremo 003-97-TR Ley de Productividad y Competitividad Laboral: 

Esta ley describe el marco general de las relaciones a nivel privado entre 

trabajador y empleador. Su aplicación es supletoria de determinadas leyes 

específicas dentro del sector construcción. Los artículos pertinentes en el 

tema de la Construcción Civil son los que aluden a las horas laborales, los 

derechos que poseen los trabajadores, la imposibilidad de despido arbitrario, 

                                                           
7 Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Ley 29873 seguridad y salud en el trabajo. 
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la posibilidad de que en el régimen de construcción civil se considere como 

un solo paquete una cantidad de obras, es decir, que los contratistas pueden 

celebrar múltiples contratos de obra, en los cuales emplearán a los mismos 

obreros (o al mismo sindicato) y podrán remunerarlos como si todo ese 

conjunto fuera una sola obra. 

• Ley 15522: Esta ley establece que los trabajadores de las obras 

hidroeléctricas y afines serán comprendidos en el régimen especial de la 

construcción civil. 

• R.M. 51-96-TR: Adecuación de la Negociación Colectiva de los trabajadores 

de construcción civil a los alcances de la ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo. 

• D. S. 001- 98- TR Reglamento de Planillas de Pago: Aplicable en sus 

artículos 4° y 17°. Establece Planillas de Pago especiales para los 

trabajadores de Construcción Civil, las cuales reúnen ciertos requisitos 

adicionales a las Planillas comunes, como por ejemplo, la posibilidad antes 

comentada de considerar un conjunto de obras como una sola, el consignar 

el número de trabajadores empleados y citar las horas hombre respectivas, 

describir el tipo de construcción realizada y el valor de las mismas (si se trata 

de obras para el estado deberá señalar el número de registro 

correspondiente y a qué licitación pertenece, además de señalar si se 

cumplió con los plazos establecidos). 

• Resolución Jefatural N° 161-2001 - Jefatura/Oficina de Normalización 

Previsional (ONP): Exoneran a trabajadores de Construcción Civil del 

Procedimiento de Inscripción y permanencia en el Sistema Nacional de 

Pensiones y de Declaración Jurada referidos al Sistema Privado de 

Pensiones. 

• Decreto Supremo N° 003 98 SA: Aprueban normas técnicas del seguro 

complementario de trabajo de riesgo. 

• Decreto Supremo 009-97- SA: Reglamento de la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud. 

• Decreto Ley 25593 Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: Esta Ley 

determina el régimen en el cual los empleadores y los trabajadores negocian 
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las condiciones básicas para el desempeño de las labores de trabajo. Las 

principales normas de esta ley hacen referencia a la relativización del 

Derecho a la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga, pese a que el Perú 

ha firmado diferentes convenios internacionales al respecto.  

• Decreto Ley 19990: Establece que la edad para la jubilación será de 55años, 

siempre y cuando se cumpla con una aportación de 15 años o un mínimo de 

05 en los últimos 10 años anteriores a la contingencia. Esta ley será de 

aplicación para aquellos asegurados que al 18 de diciembre de1992 reúnan 

los requisitos de edad y aportaciones. 

• Decreto Ley 25967: Establece que la edad de jubilación sigue siendo 55años 

pero exige 20 años de aportación o un mínimo de 05 años en los últimos 10 

años anteriores a la contingencia. Será de aplicación para los asegurados 

que no cumplan con los requisitos establecidos por el Decreto Ley19990. 

• Resolución 059-2000- Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria: Esta norma aprobó los formularios para la Declaración de aportes 

de los Regímenes especiales de Seguridad Social, entre ellos los 

trabajadores de Construcción Civil. 

• Ley del Seguro Complementario de Riesgo: Esta ley determina la 

contratación de un Seguro adicional para determinadas actividades que son 

consideradas de riesgo o que pueden generar enfermedades de trabajo –

aunque la ley no profundiza este tema- es un seguro estatal, puesto que las 

pensiones, prestaciones, etc. serán facilitadas por Essalud, aunque no se 

descarta que los empleadores puedan contratar una empresa aseguradora 

privada. 

• Decreto Supremo N° 012-2001-PCM: Esta ley entra a tallar aquí en cuanto 

será el Derecho Administrativo el que regule las modalidades de 

contratación que posee el Estado para la construcción de obras públicas, en 

las cuales la presencia de los obreros de Construcción Civil resulta vital. 
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2.2. GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL 

 

 Es la disposición y organización de los recursos de un individuo o grupo 

para obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de 

anticipar participativamente el cambio, con el propósito de crear 

permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de 

una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar 

un fin determinado.8 

 

 El concepto de gestión, tiene al menos tres grandes campos de 

significado y aplicación.  

 

 El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer 

diligente realizado por uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es una 

forma de proceder para conseguir un objetivo o fin determinado por personas. 

Es decir, está en la acción cotidiana de los sujetos, por lo que se usan términos 

comunes para designar al sujeto que hace gestión, como el gestor, ya sea 

como rol o función, y a la acción misma de hacer la gestión: gestionar.  

 El segundo, es el campo de la investigación, donde la gestión trata del 

proceso formal y sistemático para producir conocimiento sobre los fenómenos 

observables en el campo de la acción, sea para describir, comprender o 

explicar tales fenómenos. En este terreno, la gestión es un objeto de estudio de 

quienes se dedican a investigar, lo que demanda la creación de conceptos y 

categorías para analizarla. Investigar sobre la gestión es reconocer las pautas y 

los procesos de acción de los sujetos, a través de su descripción, análisis 

crítico e interpretación, apoyados en teorías, hipótesis y supuestos. Por efecto, 

se han generado términos especializados que clasifican las formas de hacer y 

actuar de los sujetos. 

 

                                                           
8 YAMAMOTO, J. (2011a). Bienestar y desarrollo sostenible. Un análisis en el ámbito nacional (Reporte 
de investigación). Lima: Dirección de Gestión de la Investigación, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
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 El tercer campo, es el de la innovación y el desarrollo, en éste se crean 

nuevas pautas de gestión para la acción de los sujetos, con la intención de 

transformarla o mejorarla, es decir, para enriquecer la acción y hacerla 

eficiente, porque utiliza mejor los recursos disponibles; eficaz, porque logra los 

propósitos y fines perseguidos; y pertinente, porque es adecuada al contexto y 

a las personas que la realizan. 

 

 Definición de Bienestar: Es el sentir de una persona al ver satisfechas 

todas sus necesidades en materia fisiológica y psicológica, en el presente, así 

como contar con expectativas alentadoras que le sustenten su proyecto de 

vida. Los anhelos a futuro, y la posibilidad de poderlo realizar en el inmediato, 

corto y mediano plazo, son de vital importancia en dicho sentir. 

 

 El bienestar social se traduce en la saciedad que experimentan los 

individuos que componen una comunidad en materia de sus necesidades 

desde las más vitales, hasta las más superfluas, así como la prospectiva 

aspiracional y su factibilidad de realización en un lapso admisible.9  

 

 Así mismo, se considera como bienestar social “Al conjunto de factores 

que participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su 

existencia posea todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y 

satisfacción humana. Es una condición no observable directamente, sino a 

partir de juicios como se comprende y se puede comparar de un tiempo o 

espacio a otro”. El bienestar, como concepto abstracto que es, posee una 

importante carga de subjetividad propia del individuo, aunque también aparece 

correlacionado con algunos factores económicos objetivos.  

 

 Es el grado en el cual una determinada sociedad, comunidad, sector 

social, grupo o familia, satisface las necesidades humanas fundamentales. En 

ese sentido va acorde con el desarrollo económico y social que incide en la 

                                                           
9 YAMAMOTO, J. (2010). El bienestar en una ciudad heterogénea y compleja: las necesidades 
universales, las adaptaciones para su satisfacción en Lima y las perspectivas para el desarrollo sostenible 
(Reporte de investigación). Lima: DGI-Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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calidad de vida. Implica un sistema organizado de políticas, leyes, servicios e 

instituciones sociales, diseñadas para promover en las comunidades, grupos, 

familias e individuos, el logro de niveles satisfactorios de vida, así como 

relaciones personales y sociales que les permita desarrollar planamente sus 

potencialidades en armonía con el entorno.  

 

2.2.1. Teorías Sobre Bienestar  

 

 En la definición de Bienestar básicamente se distinguen cuatro 

perspectivas teóricas: 

 

a) El enfoque ecologista estudia y analiza la relación entre las personas y los 

espacios físicos que lo circundan. Se abordan las características 

ambientales, su implicación en el estilo de vida y la escala de valores que lo 

determinan.  

b) El enfoque económico del bienestar se centra en los niveles de ingreso, 

gasto social e inversión de los individuos, grupos o comunidades 

contemplados. La financiación y manejo de los recursos de una sociedad 

suele ser el rasero de medición vinculado al grado de Bienestar Social de 

una sociedad. 

c) El enfoque sociológico se refiere al conjunto de condiciones objetivas y 

observables que conforma una comunidad. El grado de implementación de 

servicios y prestaciones de que disponga la comunidad, la influencia de 

variables demográficas, lugar de residencia o hábitat, junto con otras como 

el ocio, la familia o el trabajo, correlacionarán altamente con el bienestar 

general de las personas. 

d) El enfoque psicosocial contempla la interacción de la percepción de sí 

mismo y del mundo en el que se está inmerso: 'La construcción de recursos 

frente a las dificultades y conflictos de la realidad cotidiana será lo que se 

contempla en el bienestar psicosocial. Este concepto, relativamente joven y 

multidimensional, se acepta como integrador de otros como la felicidad o la 

satisfacción general con la vida. Se toma como criterios la intensidad y 
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frecuencia de los estados afectivos. Se define operativamente la asociación 

de las emociones positivas y negativas vinculadas a sentimientos de 

confianza hacia el mundo que les rodea, la capacidad de manejo de los 

conflictos y la participación en actividades ocupacionales y laborales. 

2.2.2. Programas de Bienestar Social 

 

En el presente punto se presentan los principales programas de 

bienestar social que se manejan dentro de las empresas.10 

 

A. Educativo: 

 

 Tiene como objeto mantener al Colaborador operativo informado y 

actualizado en temas importantes para su Bienestar personal y laboral, que le 

permita conocer sus beneficios desde el momento que ingresa a laborar en la 

empresa. Así mismo, propicia el crecimiento profesional del colaborador 

operativo a través de los programas existentes en la empresa. Responde a los 

siguientes  

 

• Mantener al colaborador operativo informado y actualizado en el aspecto 

laboral y profesional para que esté en condiciones de conocer sus beneficios 

desde el momento que ingresa a laborar en la empresa.  

• Propiciar el crecimiento laboral y personal de nuestros colaboradores 

promoviendo su permanencia y desarrollo, que nos permitan contar con 

personal altamente calificado y de sólidos valores.  

 

Se realizan: 

 

• Charlas Informativas: “Conociendo mi boleta de pago”, beneficios Essalud, 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Vida Ley, Mas Vida, Sistema 

Privado de Pensiones (SPP) – Administradora de Fondo de Pensiones 

                                                           
10 Jones, M. D. (2006). ¿Cuál es un mejor predictor del desempeño en el trabajo: Satisfacción en el 
trabajo o satisfacción con la vida? Journal of Behavioral & Applied Management. 
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(AFP), Sistema Nacional de Pensiones (SNP) – Oficina de Normalización 

Previsional (ONP). 

• Charlas Educativas: Posturas para cargar peso, nutrición, Educación sexual, 

etc. 

• Charlas de Desarrollo personal y Motivacional: Salud Mental, Comunicación 

asertiva, Autoestima, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Roles en la familia, etc. 

 

B. Salud 

 

 Se desarrollan actividades de prevención de la salud dirigidas al 

trabajador y su familia con el fin de prevenir y controlar patologías que puedan 

afectar su salud e integridad, contribuyendo al buen estado físico del 

colaborador durante el proyecto y al término de este. Responde a los siguientes 

objetivos: 

• Programar y ejecutar campañas de salud, a fin de prevenir y controlar 

patologías que podrían presentarse en el colaborador. 

• Contribuir al buen estado físico del colaborador durante el proyecto y a la 

terminación de este. 

• Mantener buenas condiciones dentro de obra que contribuyan al 

bienestar del colaborador. 

• Propiciar las responsabilidades compartidas (colaborador – empresa), a 

fin de crear un ambiente agradable de convivencia en cada proyecto. 

 

Para ello se realizan: 

 

• Charlas de especialistas: Ergonomía, nutrición, alimentación 

balanceada 

• Campañas de Vacunación y odontológicas  

• Masajes anti estrés 

• Gimnasia laboral 

• Análisis Microbiológicos de alimentos 

• Levantamiento de observaciones 
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• Inspección de campamentos – Espacios Comunes (condiciones de 

salubridad de la población). 

 

C. Recreativo 

 

 A través de este programa se propicia e impulsa la integración entre 

colaboradores fomentando el buen uso del tiempo libre; a fin de contribuir en la 

identificación del trabajador con su empresa mediante actividades que 

promuevan su desenvolvimiento; el comportamiento honesto y la disciplina. 

Responde a los siguientes objetivos: 

 

• Propiciar e incentivar la integración entre colaboradores promoviendo el 

buen uso del tiempo libre.  

• Realizar actividades deportivas para el colaborador, que permitan 

inculcar los principales valores del juego limpio, comportamiento honesto 

y la disciplina. 

 

Se realizan las siguientes actividades: 

 

• Campeonatos de fulbito interno.  

• Mundialito Inter obras.  

• Celebración de fechas especiales (Construcción Civil, Día del trabajo, 

Show de Navidad)  

• Olimpiadas Graña y Montero  

• Gymkanas 

 

D. Familiar 

 

 Tiene como objetivo alcanzar a las familias de los colaboradores 

(esposas, hijos e incluso padres), para integrarlos a la familia Graña y Montero 

y compartir con ellos sus logros; aportar a su desarrollo personal, económico, 

profesional y familiar. 
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 Creemos que el fortalecimiento del núcleo familiar del colaborador, 

cumple un papel importante en su desempeño. Por ello en cada uno de los 

proyectos realizan actividades que contribuyen a fortalecer vínculos afectivos – 

emocionales, e incentiva a la integración familiar, a fin de disminuir las 

dificultades de distanciamiento afectivo que se pueda presentar por la 

naturaleza de cada proyecto, especialmente los que se ejecutan fuera del país. 

Responde a los siguientes objetivos: 

 

• Propiciar la identificación de la familia del colaborador con la empresa, 

alcanzándolos a través de actividades educativas (talleres vivenciales, 

talleres productivos, charlas).  

• Propiciar e incentivar la integración entre trabajadores y familia 

fomentando la participación familiar a través de actividades recreativas y 

de salud.  

• Contribuir al fortalecimiento del núcleo familiar del colaborador. 

 Dentro de este programa realizamos las siguientes actividades: 

• Paseos de integración familiar 

• Campaña de salud para la familia de colaboradores operativos 

• Concurso de afiches para familia de colaboradores operativos  

• Taller vivencial para esposas de colaboradores operativos  

• Talleres productivos para las esposas de colaboradores operativos  

• Matrimonio Masivo  

• Noche de Cine 

• Jornadas deportivas familiares 

• Orientación Vocacional  

• Ferias de orientación vocacional 

• Vacaciones útiles  

• Escuelita de futbol para hijos de colaboradores “Semilleros Graña y 

Montero”  

• Clases de canto y música para hijos de colaboradores  

• Consultoría familiar (por una psicóloga con especialización en familia).  
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E. Difusión Social 

 

 Con el fin de mantener vínculos de comunicación directa con el 

trabajador que lo haga sentirse parte de la Familia Graña y Montero; se 

emplean diferentes alternativas para mantener el contacto permanente, a 

través de: 

 

• Periódicos murales  

• Afiches publicitarios 

• Trípticos informativos  

• Marquesinas  

• Notas de boletines  

• Notas y videos para la página web  

 

F. Motivación 

 

 Con este programa se pretende desarrollar y fortalecer el vínculo entre el 

colaborador y la empresa mediante experiencias positivas (a través de 

beneficios, premios y ahorros) que generen preferencia, lealtad y permanencia; 

estableciendo un sentido de pertenencia que se traduzca en relaciones 

duraderas y rentables en base a metas personales y corporativas que los haga 

sentirse parte de la Familia Graña y Montero. Responde a los siguientes 

objetivos: 

 

• Contribuir en la identificación del colaborador con la empresa a través de 

actividades que incentiven su desenvolvimiento 

• Fomentar el desarrollo personal de los colaboradores  

• Propiciar la realización de cursos de especialización y re categorización en 

coordinación con el área de capacitación. 

 Dentro de este programa se realizan las siguientes actividades: 

• Reconocimiento trimestral al buen desempeño.  

• Reconocimiento al tiempo laborado en la empresa.  
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• Mejor Colaborador del Año.  

• Cuponera de Descuentos Familia Chambita  

• Tarjetas VIP  

• Fidelización del colaborador a través de capacitaciones.  

• Fidelización para hijos de colaboradores con buen desempeño escolar.  

• Mantitas bebe  

• Canastas de navidad.  

 

G. Proyección Social 

 

 A través de este programa se pretende propiciar la participación de los 

colaboradores y su familia en actividades de proyección social, que nos permita 

desarrollar una acción solidaria en bien de las comunidades aledañas a los 

proyectos, aportando con nuestro trabajo, presencia y conocimiento a los 

menos favorecidos. Responde a los siguientes objetivos: 

 

• Dar la oportunidad a nuestros colaboradores de formar parte en las 

actividades de responsabilidad social empresarial, propiciando su 

participación a través de sus destrezas para contribuir a mejorar la 

infraestructura de instituciones de ayuda social de la comunidad, ubicadas 

en las zonas de influencia de nuestros proyectos.  

• Propiciar el acompañamiento familiar y la participación de los colaboradores 

en las actividades de Responsabilidad Social Empresarial de Graña y 

Montero. 

• Las actividades que se realizan son: 

• Concurso de Albañiles “Juntos para Construir” 

• Acompañamientos familiares a Instituciones de Ayuda Social o Educativas 

• Apoyo solidario ante desastres naturales ocurridos en alguna región. 

• Voluntariado Docente.  
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2.3. CONDICIONES DE TRABAJO  

 

  Cualquier actividad laboral se encuentra sujeta a diversos factores y 

contingencias, mientras tanto, la suma de estos conforma lo que se denomina 

como condiciones de trabajo.11 Sin lugar a dudas el factor determinante en un 

trabajo es el salario que percibe el empleado a cambio de la contraprestación 

laboral que presta a su empleador. Al sueldo fijo que se percibe todos los 

meses o quincenalmente se le suman en algunos casos complementos como 

las horas extra, el aguinaldo, el plus por la realización de tareas especiales, 

entre otros. Dentro de los cuales se tiene los siguientes: 

 

2.3.1. Condiciones Físicas de Trabajo y Diseño del Lugar de 

Trabajo 

 

 Dentro de las condiciones físicas de trabajo se tiene las siguientes:12  

 

a) Ambiente Físico:  

 Las condiciones ambientales varían considerablemente de una oficina a 

otra y de una fábrica a otra. Además, las evidencias indican que aun las 

variaciones relativamente modestas en temperatura, ruido, iluminación o 

calidad del aire pueden ejercer efectos apreciables en el desempeño y las 

actitudes del empleado. Comprende:  

 

 Temperatura: La temperatura es una variable donde existen grandes 

diferencias individuales. Así que, para maximizar la productividad, es 

importante que los empleados trabajen en un ambiente en el cual la 

temperatura esté regulada de tal manera que caiga dentro del rango aceptable 

del individuo.  

 

                                                           
11 DÍAZ VILELA, L. (1999). Psicología del Trabajo y las Organizaciones: Concepto, Historia y Método. La 
Laguna: Ed. Resma 
12 FURNHAM, A. (1997). Psicología organizacional: el comportamiento del individuo en las 
organizaciones.   México: Oxford University Press. 
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 Ruido: La intensidad del ruido se mide en decibeles, la cual es una escala 

logarítmica. Una diferencia de 10 decibeles en la intensidad es realmente 10 

veces la diferencia en el nivel del sonido. La evidencia de los estudios del ruido 

indica que ruidos constantes o predecibles generalmente no causan deterioro 

en el desempeño en el trabajo. Si lo hay, es a niveles de cerca de 90 decibeles, 

lo cual es equivalente al ruido generado por un tren subterráneo a seis metros.  

 

 Pero los efectos del ruido impredecible parecen ser uniformemente 

negativos, tienden a interferir con la capacidad de los empleados de 

concentrarse y poner atención. Los ruidos fuertes y no predecibles también 

tienden a incrementar la excitación y llevar a una reducción en la satisfacción 

en el trabajo.  

 

 Iluminación: La intensidad adecuada de luz depende de la dificultad de la 

tarea y de la precisión requerida. De la edad del empleado las ganancias en 

desempeño a niveles altos de iluminación son mucho más grandes para los 

viejos que para los empleados jóvenes.  

Los beneficios de un incremento en la iluminación no son lineales. Son 

mayores a niveles relativamente más bajos de iluminación y disminuyen en 

magnitud conforme la iluminación se incrementa a moderada y de ahí a niveles 

altos.  

 

 Calidad del Aire: En relación con el desempeño en el trabajo, la evidencia 

indica que diversos contaminantes pueden reducir la producción o la precisión 

en muchas tareas.  

 

 La gente parece acostumbrarse al aire contaminado. La gente se vuelve 

menos interesada acerca de los altos niveles de contaminación y se siente 

menos amenazada por la exposición prolongada a tales condiciones.  
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b) El Diseño del Lugar de Trabajo:  

 

 Tamaño: Definido por el metro cuadrado por empleado. El hecho de que el 

estatus y el espacio estén altamente correlacionados demuestra el valor 

simbólico que tiene la cantidad de espacio que uno controla.  

 

 En los rangos de la gerencia, el espacio de oficina puede ser la más 

anhelada y peleada de todas las recompensas que la organización ofrece, 

después del dinero y los títulos. Debido a que connota logro y rango, no es raro 

que las organizaciones, especialmente las grandes, definan los metros de 

espacio para cada nivel en la jerarquía. 

 

 Y debido a que el estatus es le determinante clave en el tamaño del 

lugar de trabajo, las desviaciones de este patrón probablemente disminuyan la 

satisfacción en el trabajo para aquellos individuos que se perciben a sí mismo 

en el límite de la discrepancia.  

 

 Distribución: Se refiere a la distancia entre la gente y las instalaciones, 

influye de manera significativa en la interacción social.  

 

 Una persona probablemente interactuará más con aquellos individuos 

que están más cerca físicamente, por tanto, puede influir en la información a la 

que uno tiene acceso y a la inclusión o exclusión de uno de los eventos de la 

organización.  

 

 Privacia: Es en parte una función de la cantidad de espacio por persona y 

la distribución de ese espacio. También está influido por lo muros, 

divisiones y otras barreras físicas. La mayoría de los empleados desea una 

gran cantidad de privacía en sus trabajos. Sin embargo, la mayoría de los 

empleados también quieren oportunidades de interactuar con colegas, las 

cuales se restringen conforme la privacia aumenta.  
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 Existe una evidencia cada vez mayor de que el deseo de privacia es 

fuerte en la mayoría de la gente. La privacia limita las distracciones, las cuales 

pueden ser particularmente problemáticas para la gente que hace tareas 

complejas. Sin embargo, la tendencia es claramente hacia menos privacia en el 

lugar de trabajo. Se necesita más investigación para determinar si los 

esfuerzos organizacionales por abrir los espacios de trabajo y las preferencias 

individuales sobre la privacía son o no incompatibles y dan como resultado un 

desempeño y satisfacción menores del empleado. 

 

2.3.2. Condiciones Organizacionales de Trabajo  

 

 Rodríguez, (1999) menciona un cuestionario muy difundido, el de Litwin 

y Stringer, el cual consta de seis dimensiones13: 

a) Estructura organizacional: Reglamentos, deberes y normas que la 

organización establece, según son percibidas por sus miembros. 

b) Remuneraciones: Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas 

existentes y reconocimiento de la relación existente entre tarea y 

remuneración. 

c) Responsabilidad: Grado en que la organización es percibida como 

otorgando responsabilidad y autonomía a sus miembros. 

d) Riesgos y toma de decisiones: Grado en que las diferentes situaciones 

laborales ofrecen la posibilidad de asumir riesgos y adoptar decisiones. 

e) Apoyo: Percepciones que tienen los miembros de la organización de 

sentirse apoyados por su grupo de trabajo. 

f) Conflicto: Nivel de tolerancia al conflicto que puede tener un miembro de la 

organización. 

g) Motivación: Hellriegel, (1998) define la motivación como toda influencia que 

suscita, dirige o mantiene en las personas un comportamiento orientado al 

cumplimiento de sus metas. 

 

                                                           
13 BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
Eduardo Amorós. http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/231/103.htm 
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2.3.3. Teoría Social: Productivismo y Antiproductivismo 

 

 Productivismo versus antiproductivismo en relación con el trabajo Otro 

eje que puede considerarse relevante para estudiar el concepto de trabajo en la 

teoría social es el que opone una posición productivista a una antiproductivista. 

No cabe duda de que la palabra productivismo puede tener sentidos muy 

diversos, y se hace necesario por tanto detallar a cuáles de ellos nos 

referimos14. Concretamente, cabe considerar que una concepción del trabajo 

es productivista cuando se basa en alguno de los siguientes supuestos 

teóricos: 

 

a) Asume la producción de bienes económicos como una finalidad en sí misma 

o prioritaria sobre cualquier otra (esto es, persigue «la producción por la 

producción). 

b) Equipara toda actividad humana con la producción económica o considera 

que ésta es el «modelo» o «paradigma» para entender aquélla. 

c) O bien considera las actividades mercantiles como único modelo posible y/o 

deseable de producción de bienes y servicios. 

 

 Un concepto de trabajo se inscribe, por tanto, en una óptica productivista 

cuando se considera el trabajo y la producción, en sí mismos, como fines 

compulsivos de la existencia humana, o cuando se toma un modelo laboral de 

acción como punto arquimédico de la existencia humana, o cuando se reduce 

el trabajo únicamente a la realización de actividades económicas valorables en 

términos mercantiles; y sería antiproductivista cuando no realiza tales 

suposiciones.15 

 

 Nótese, a este respecto, que no cabe confundir producción y 

productivismo: la producción material siempre será necesaria y básica para 

cualquier sociedad; el productivismo, la producción por la producción sin 

                                                           
14 Tampoco cabe confundir producción y trabajo, pero no hay espacio aquí para analizar a fondo esta 
distinción. Véase, al respecto, NOGUERA (2000). 
15 CLERC, J.M. (Dir.) (1987). Introducción a las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. OIT. 
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importar los objetivos, la glorificación de la producción como tal, es un 

fenómeno cultural y social específico de una determinada etapa histórica. 

 

2.3.4. Teoría Social: Valoración y Desvaloración 

 

 Sin duda es éste el eje más tradicionalmente estudiado, de tal modo que 

se ha convertido en la perspectiva dominante en casi todos los estudios 

históricos sobre el concepto de trabajo.16 Este eje, como su propio nombre 

indica, se refiere a si el trabajo es dignificado y revestido de valor social y 

cultural positivo o si, por el contrario, es despreciado como una actividad 

innoble; y esas dos posturas, la de valorización y la de desprecio, reflejan las 

visiones contrapuestas que dominaban, respectivamente, en las sociedades 

modernas y en las antiguas.  

 

 El grado extremo de valorización del trabajo podemos definirlo como 

glorificación del mismo: glorificar el trabajo sería constituirlo en fuente de todo 

bien y de todo progreso humano; normalmente tal creencia viene acompañada 

de un canto retórico o poético que elogia las virtudes de todo tipo que 

acompañan a la actividad laboral en general. Ejemplos de glorificación del 

trabajo serían los discursos de algunos predicadores protestantes como Baxter 

o Wesley, que inspiraron la moderna ética del trabajo del capitalismo industrial, 

o las ideas al respecto de Benjamin Franklin, que la aplicaban a la perfección,17 

o las de filósofos y humanistas renacentistas como Bacon y Buonarotti, 

moralistas victorianos como Thomas Carlyle, o novelistas como Conrad, Victor 

Hugo, Zola o Tolstoi.  

 

                                                           
16 Por seguir con los ejemplos ya mencionados en la nota 4, tanto el estudio de Adriano TILGHER, Homo 
faber, como el de Herbert APPLEBAUM, The Concept of Work, se estructuran básicamente en torno a 
esta dicotomía teórica. Otros ejemplos son los de ANTHONY (1977), ARENDT (1958), BATTAGLIA (1951 y 
1973), DE GRAZIA (1962), JACCARD (1960), KWANT (1960) NAREDO (1977 y 1997), PIEPER (1952) o 
TRANQUILLI (1979). 
17 Y que por tal motivo fueron citadas por clásicos como MARX (1872) o WEBER (1904-05). Véase 
también, sobre el nacimiento y la consolidación de la «ética del trabajo», el excelente estudio de 
RODGERS (1978). 



59 
 

 El eje valorización versus desprecio del trabajo constituye ya, por tanto, 

un camino muy trillado y tradicional para estudiar el concepto de trabajo. 

Además, tomar este eje como central en tal estudio conduce con frecuencia a 

no discriminar suficientemente entre los diferentes tipos de valoración o 

desprecio del trabajo que se pueden dar, y entre los diferentes motivos y 

filosofías que los impulsan (así, el liberalismo burgués y el socialismo suelen 

ser clasificados en una misma categoría de valorizadores del trabajo, 

haciendo abstracción de todas sus diferencias al respecto). Se hace necesario 

por tanto buscar otros ejes teóricamente más relevantes para los objetivos 

propuestos. Concretamente, la adopción de otras tres dicotomías puede 

resultar fructífera. 

 

2.4. TRABAJO SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Es bien sabido que existen distintos estudios superiores vinculados a la 

RSE. El documento “Técnico/a en Responsabilidad Social de la Empresa. Perfil 

profesional” elaborado por ERCOVA establece un ranquin de profesiones, 

situando Administración de Empresas en primer lugar (48%), Derecho en 

segundo (35%) y Trabajo Social como tercero (32%).18 

 

El Trabajo Social Empresarial se define como “la actividad organizada, que 

pretende ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores y su empresa. 

Este objetivo se alcanza mediante la utilización de técnicas y métodos 

destinados a permitir que los trabajadores, los grupos y las colectividades de 

trabajo, hagan frente a las necesidades, resuelvan los problemas que plantea 

su adaptación a una sociedad industrial en evolución y, merced a una acción 

cooperativa, que mejoren las condiciones económicas y sociales.” 

(Bernard,1967: 19) 

 

                                                           
18 La intervención social en la empresa: trabajo social y RSE. Disponible en: 
http://diarioresponsable.com/opinion/16976-la-intervencion-social-en-la-empresa-trabajo-social-y-rse. 
Junio del 2016. 

http://diarioresponsable.com/opinion/16976-la-intervencion-social-en-la-empresa-trabajo-social-y-rse
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Por tanto, un técnico de RSE trabajador/a social será experto en la 

intervención social en la empresa, “trabajará con las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas 

las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus 

vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo 

social, se convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las 

personas, familias y comunidades para las que trabajan” (definición de la 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales) 

¿En qué áreas de la RSE tendrá competencias el trabajador/a social? 

Todas aquellas que comprendan una posible problemática social dentro y fuera 

de la empresa, pero con posibilidad de afectarla directa o indirectamente: 

 

Dentro de la RSE interna se cuenta con un buen número de ejemplos; la 

comunicación interna será de vital importancia a la hora de prevenir los 

conflictos entre empleados, la conciliación personal y profesional, que previene 

el absentismo laboral, el estrés y mejora la productividad, la atención a la 

diversidad; todo un reto para las empresas ya que puede ocasionar conflictos o 

mejorar la productividad en función de cómo la gestione, eliminación de riesgos 

psico-sociales; interviniendo mediante talleres de prevención de 

drogodependencias o gestión del estrés o actuando en los casos ya 

diagnosticados por el trabajador/a social, la integración socio-laboral de 

personas en riesgo de exclusión social: abarca desde la integración de 

discapacitados hasta la de mujeres maltratadas, ex drogodependientes etc. 

   

Las medidas de RSC contemplan todo esto, y los trabajadores sociales 

son los profesionales capacitados para gestionar las subvenciones, redactar los 

informes sociales y la historia social del futuro trabajador. Mediación laboral: las 

técnicas de negociación y resolución de conflictos y el conocimiento de las 

leyes y recursos existentes previenen problemas más graves en la empresa 

como denuncias o juicios. El plan de igualdad: promover actuaciones para 

asegurar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en la 

empresa. 
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La intervención social en el área interna de la empresa es importante 

para la mejora de la productividad de ésta, sin embargo, no debemos olvidar 

otras formas de intervención social que puede realizar la empresa de forma 

externa como la gestión de las relaciones de la empresa con la comunidad: 

 

La profesión del trabajo social se articula en tres formas de intervención; 

trabajo social de casos, trabajo social de grupo y trabajo social comunitario. 

Este último comprende técnicas e instrumentos que tienen una fuerte relación 

con la RSE externa: La relación con las administraciones y el tercer sector que 

con considerados grupos de interés para la empresa y es beneficioso para ella 

mantener lazos de cooperación y mutuo conocimiento. La elaboración y 

evaluación de proyectos sociales: el proyecto social es una de las formas de 

intervención más identificables en una comunidad.  

 

Desde la empresa se pueden elaborar proyectos específicos (de 

formación, sensibilización, de intervención…) así como evaluar proyectos de 

otras entidades que colaboren con la empresa (supervisar proyectos públicos o 

privados), el mecenazgo: tener en cuenta la legislación actual de la Ley de 

Mecenazgo para proyectos de cooperación Empresa-ONG, así como ser parte 

de la comisión paritaria de la gestión de un proyecto social conjunto y 

finalmente el voluntariado corporativo: los trabajadores sociales de empresa 

históricamente han incluido entre sus competencias la gestión del voluntariado 

de los empleados. Lo que actualmente la responsabilidad social corporativa 

denomina voluntariado corporativo. Esta forma de intervención social en la 

empresa conjuga distintos instrumentos propios del trabajo social: el estudio de 

una comunidad y su problemática, el diagnóstico social, la elaboración del 

proyecto social, la conducción de grupos etc. 

 

Se concluye, que la dimensión social de la responsabilidad social 

corporativa es amplia y compleja. Requiere profesionales especializados en 

intervención social que trabajen en equipos multidisciplinares que velen por una 

empresa más cercana a la realidad humana.  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En el presente capítulo se dan a conocer los cuadros estadísticos, como 

resultado de la investigación, que guardan relación directa con los indicadores 

de las variables. 

 

 Los resultados de la investigación que a continuación detallamos están 

elaborados en base a la información recogida, procesada y sistematizada 

adquirida a través de las técnicas aplicadas (observación, entrevista y 

encuesta) en función a los datos que los colaboradores de la Empresa Graña y 

Montero han proporcionado.  

 

 En cuanto a la técnica de encuesta, su instrumento fue elaborado de tal 

forma que los colaboradores deben leer cuidadosamente las instrucciones y 

seguir las indicaciones para luego proceder a calificar el cuestionario. 

Finalmente, estos resultados son procesados en cuadros estadísticos y 

gráficas para que con ello se verifique la hipótesis de la investigación. 
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3.1. DATOS GENERALES DE LOS COLABORADORES 

 

CUADRO N° 1  

EDAD DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 25 años 25 5% 

De 26 a 33 años 166 35% 

De 34 a 41 años 198 41% 

De 42 a 50 años 89 18% 

De 51 a mas 6 1% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación:  

 

 Del cuadro N°1, de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada en relación a su edad el 41% oscila entre las edades 

de 34 a 41 años y el 35% oscila entre las edades de 26 a 33 años 

representando no solo los mayores porcentajes sino el grupo de edad 

intermedia de 26 a 41 años, quienes han incrementado su representación en el 

sector de construcción civil. Como se puede ver, este sector no se caracteriza, 

precisamente, por absorber mano de obra joven, a diferencia de actividades 

como los servicios no gubernamentales, la industria bienes de consumo y el 

comercio al por menor. 

 

 El 5% de los colaboradores operativos indican que sus edades oscilan 

de 18 a 25 años siendo unos de los grupos de edad con el más bajo porcentaje 

en el sector, ya que, como principal requisito para ingresos del personal nuevo 

a la empresa, es el de 2 años como mínimo de experiencia certificada, en 

consecuencia, solo pocos de este grupo lo cumplen. 
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CUADRO N° 2  

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 

 Del cuadro N°2, de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del Proyecto Inmaculada en relación a su lugar de procedencia se obtuvo que 

el 44% procede del departamento de Lima, lo cual demuestra el grado de 

centralización de la población limeña en el proyecto, según el INEI es uno de 

los departamentos que representa uno de las mayores tasas de población 

económicamente activa. Las tasas de actividad masculina más altas se dan en 

los departamentos de: Madre de Dios, Ucayali y San Martin con 89,0% en cada 

caso, Apurímac, Cusco, Huánuco y Loreto (85,5%) en cada caso, Ica (82,0%) y 

Lima (80,9), siendo este grupo con mayor porcentaje laborando y también por 

ser uno de los más próximos al proyecto. 

 

 El 35% procede de Otros departamentos dentro los cuales especificaron 

la zona norte (La Libertad, Trujillo, San Martin, Loreto y Cajamarca) y centro del 

Perú (Junín, Ancash y Huancavelica) siendo este grupo seguido de Lima con 

mayor porcentaje de población en el proyecto. 
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CUADRO N° 3  

ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 78 16% 

Casado 138 28% 

Conviviente 265 55% 

Viudo 0 0% 

Divorciado 3 1% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 

 El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por 

sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco que 

establece ciertos derechos y deberes. 

 

 Del cuadro N° 3, de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada en relación a su estado civil se obtuvo que el 55% son 

convivientes, según Héctor Cornejo Chávez ponente del Libro de Familia, 

define el concubinato como la unión de hecho , voluntariamente realizada y 

mantenida por un varón y un mujer libres de impedimento matrimonial, para 

alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio.  

 

 En Perú las personas que se encuentren en condición de convivientes 

tienen derecho a heredar los bienes de su pareja en caso esta falleciera, tal 

como dispone la Ley 30007.Los convivientes deben presentarse ante un 

notario y luego registrar su situación ante la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP) para asegurar su derecho a la herencia, derecho 

que no tenían hasta ahora. En caso de los colaboradores del proyecto esta ley 

es explicada y reforzada con la petición de sus documentos para el registro del 

seguro de vida Ley como beneficio de un seguro de vida, donde los requisitos 

son: adjuntar copias de DNI de ambos y la Unión de hechos, documento donde 

reconoce como conviviente a su pareja. 

 

 El 16% indica que son solteros lo que va de la mano con los 

colaboradores quienes sus edades oscilan de 21 a 25 años, este grupo 

pertenece a la población joven, la cual está solo en etapa de enamoramiento. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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CUADRO N° 4 

GRADO DE INSTRUCCION DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria completa 38 8% 

Secundaria completa 219 45% 

Superior no universitaria completa 152 31% 

Superior no universitaria incompleta 49 10% 

Superior universitaria completa 18 4% 

Superior universitaria incompleta 8 2% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 Del cuadro N°4 de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada se obtuvo que el 45% y el 31% han concluido la 

secundaria, en el sector de construcción, 8 de cada 10 trabajadores que se 

espera contratar se desempeñarán como obreros representando el 85% del 

total, seguido de un 8,0% de técnicos y 6,5% de profesionales. En esta 

actividad económica la participación del capital humano con estudios de 

secundaria completa y/o superior no universitaria completa representa el mayor 

porcentaje en selección de personal para realizar labores manuales.  

 

 El 8% indican tener solo primaria completa este grupo pertenece al 

personal Local que es el de Comunidad, las provincias aledañas al proyecto: 

Parinacochas y Paucar del Sara lugares en donde la educación es de difícil 

acceso para los pobladores motivo por el cual   no pudieron concluir la 

secundaria. 

 

 El 4% de los colaboradores alegan haber iniciado una carrera 

universitaria y haberla concluido, pero manifiestan que al incursionar en el 

sector de construcción civil es de mejor remuneración y mayores beneficios 

socio laborales para sus ingresos económicos. 
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CUADRO N° 5  

TIPO DE AFILIACION DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

TIPO DE AFILIACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanente 247 51% 

Eventual 231 48% 

Visita 6 1% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 Del cuadro N°5 de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada se obtuvo que el 51% son permanentes, es el 

personal que tiene un contrato a plazo fijo o a largo plazo (lo que dura la obra 

de inicio a fin), son requeridos para realizar labores manuales de acuerdo a su 

categoría y especialidad y con una evaluación de conocimientos por su 

Ingeniero responsable. 

 

 El 48% de los colaboradores son personal eventual tienen un contrato 

por cierto tipo de trabajo que dura un corto plazo (no mayor de tres meses). El 

1% son personal de visita, se entiende como visitante a la persona o personas 

que sólo realizarán una gestión administrativa en construcción, no debiendo 

realizar ningún tipo de trabajo en campo o técnico, ellos son convocados para 

realizar una función específica, este personal ingresa al proyecto30 días en 

suma al año, consecutivos o no consecutivos. 
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CUADRO N° 6  

TIPO DE PLANILLA DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

PLANILLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Régimen de construcción civil 393 81% 

Régimen común obrero 91 19% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 Del cuadro N° 6 de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada se obtuvo que el 81% pertenecen al régimen de 

construcción civil. 

 

 El régimen de construcción civil contiene características especiales tanto 

en lo referente a las condiciones de trabajo, como en su regulación legal. En la 

actualidad, el régimen de construcción civil se encuentra normado por la 

Resolución Ministerial Nº 051-96-TR, que dispone la negociación por empresa 

u obra en caso no exista acuerdo respecto del nivel de negociación, y el 

Decreto Legislativo Nº 727, el cual establece que a aquellos que laboran para 

Empresas Constructoras de Inversión Limitada (aquellas que ejecuten obras 

cuyos costos individuales no excedan las 50 UIT), y los que laboran para 

personas naturales que construyan directamente sus propias viviendas, 

siempre que la obra no supere el límite de 50 UIT, les serán aplicables las 

normas que regulan el régimen laboral común. 

 

 En tanto el 19% corresponden al régimen común obrero quienes en su 

totalidad laboran para el Área de Servicios Generales (encargados de ver los 

servicios de campamento incluyen alojamiento, alimentación, transporte y 

mantenimiento) el personal que se desempeña en dicha área en su mayoría 

son choferes y conductores de camioneta, bus, minivan couster entre otros. 

 

  

http://www.revistadeconsultoria.com/regimen-de-construccion-civil
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CUADRO N° 7  

ÁREA DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

AREA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Almacén 20 4% 

Calidad 10 2% 

CEQ 15 3% 

Electricidad & instrumentación 24 5% 

Electromecánica 34 8% 

Medioambiente 0 0% 

Movimiento de tierras 117 24% 

Obras civiles 156 32% 

Servicios generales 31 6% 

Topografía 4 1% 

Otros 73 15% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 Del cuadro N° 7 de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada  se obtuvo que el 32% y el 24% corresponden a las 

áreas de obras civiles y movimiento de tierras para cada caso se caracterizan 

por ser los mayores porcentajes con personal en dichas áreas ;el frente de 

obras civiles es el grupo que labora en edificaciones, se caracteriza por contar 

con diferentes especialidades como; albañiles, andamios de madera y 

metálicos, electricistas, fierreros , soldadores, tuberos  peones entre otros.  

 

 Los civiles están en dos frentes: Movimiento de Tierras en general para 

la Presa, Desmontera y Planta. Las obras civiles son para las zonas de 

facilidades (canales de coronación, sistema contraincendios) y planta 

(molienda, oxigeno, lixiviación y clarificadores, merrill crowe y dore).  

Se entiende por movimiento de tierras al conjunto de actuaciones a realizarse 

en un terreno para la ejecución de una obra. Se denomina excavación a la 

separación o extracción de determinadas partes de dicho volumen, una vez 

superadas las fuerzas internas que lo mantenían unido: cohesión, adherencia, 

capilaridad, etc. El 7% pertenece al área de Electromecánica, grupo que se 

encarga de montaje de estructuras metálicas. 
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CUADRO N° 8  

CATEGORIA DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capataz 33 7% 

Operario 207 43% 

Oficial 87 17% 

Peón 66 14% 

Otros 91 19% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 

Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 Del cuadro N° 8 de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada se obtuvo que el 43% son de categoría Operarios: 

albañiles, carpinteros, fierreros, electricistas, gasfiteros, plomeros, choferes, 

mecánicos, pintores y demás trabajadores calificados en una especialidad del 

ramo, también se considera en esta categoría a los maquinistas, concreteros y 

wincheros. 

 

 El 18% son Oficiales. - Son los trabajadores que se desempeñan como 

ayudantes de los operarios en calidad de auxiliares de ellos por no haber 

alcanzado calificación en la especialidad. 

 

 Las ocupaciones específicas en los niveles de responsabilidad con 

mayor calificación se centran principalmente en los capataces de construcción 

mientras que en menor medida los peones trabajadores no calificados quienes 

se encuentran ocupaciones donde se realizan diversas tareas vinculadas a la 

construcción. 
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CUADRO N° 9  

OCUPACIONDE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carpintero 31 11% 

Electricista 42 15% 

Albañil 41 14% 

Otros 170 60% 

TOTAL 284 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 Del cuadro N° 9 de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada se obtuvo que el mayor porcentaje representa el 60%, 

este grupo comprende:  movimiento de tierras, mecánicos de montaje, 

mecánico alineador, maniobrista, el 14% son electricistas y el 11% carpinteros, 

dentro de los cuales se encuentran personal altamente calificados. 

 

 El Perú cuenta con un Centro de Formación Sectorial orientado al sector 

construcción (SENCICO), el cual oferta capacitación sectorial en los niveles 

operativo, técnico y profesional. En la actualidad regiones como Ica, que 

emplea a cerca de 24 mil trabajadores y es la segunda región más demandante 

en el autoconstrucción, es una de las regiones que presenta menor cobertura 

de centros de formación para la construcción (sólo 7 centros, entre 

universidades, IESTS y CETPROS). 

 

 De acuerdo a la Ley Orgánica de SENCICO, dicha entidad tiene como 

una de sus funciones calificar y certificar los niveles de capacitación 

alcanzados por los trabajadores de la actividad de construcción. En 1986, 

SENCICO fue autorizada por el MTPE para realizar certificaciones 

ocupacionales de los trabajadores en el mencionado sector. A través del 

Programa de Certificación Ocupacional y de Competencias en la Industria de la 

Construcción (COCO), SENCICO ha certificado en el ámbito nacional a 1 037 

personas. El proceso se brinda en 5 etapas: inscripción (revisión del perfil del 

postulante y pruebas psicométricas); capacitación (clases de reforzamiento con 

miras a la prueba de conocimientos); prueba de conocimientos tecnológicos 

(prueba escrita de conocimientos por bloques temáticos); prueba de 

habilidades prácticas (ejecución física de operaciones y tareas de la ocupación, 

con tiempos programados). 
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CUADRO N° 10  

CARGA FAMILIAR DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS 

CARGA FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 388 80% 

No 96 20% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 Los trabajadores de construcción civil tienen beneficios y derecho 

laborales diferentes al régimen laboral común de la actividad privada, los 

cuales deben ser registrados en la planilla de remuneraciones. Tales beneficios 

se encuentran la Asignación escolar. 

 

 Del cuadro N° 10 de la encuesta aplicada a los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada se obtuvo que el 80% tienen carga familiar, tener uno 

o más hijos menores de 18 años que cursen educación inicial o básica, se 

extiende este beneficio cuando los hijos mayores de 18 años, cursen estudios 

superiores o técnicos, con una edad máxima de 21 años. Con el acta de 

negociación colectiva en construcción civil a partir del 01 de junio 2015 esa 

edad límite se extendió hasta los 22 años cumplidos. 

 

 El 20% manifiesta no tener carga familiar dentro de este grupo están en 

su mayoría personal soltero y los que aún no tienen hijos en edad escolar. 
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3.2. GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

 

CUADRO N° 11  

CONOCIMIENTO DEL N° DE TRABAJADORAS SOCIALES 

NUMERO DE TRABAJADORAS SOCIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 193 40% 

3 a 4 201 42% 

4 a más 39 8% 

No Sabe 51 10% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 Del cuadro N° 11, de la encuesta aplicada a los colaboradores 

operativos del proyecto Inmaculada en relación a su conocimiento del número 

de trabajadoras sociales que laboran en la obra el 82% tiene conocimiento 

exacto del número de trabajadoras sociales, el 10% no sabe con exactitud la 

cantidad de profesionales que trabajan en esta área y el 8% que precisa que 

son más de 4 las trabajadoras sociales del área. 

 

 El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

social que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y los 

principios de la justicia social. Los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. 

Respaldada por las teorías sociales, humanas y de la cultura, el Trabajo Social 

involucra a los sujetos y las estructuras para hacer frente a problemas, 

necesidades y riesgos de manera conjunta. 

 

 En ese sentido, se ve la necesidad del profesional en el área de 

bienestar social con la finalidad de ayudar a solucionar problemas y contribuir 

con la calidad y el bienestar de los colaboradores, pero como se observa en la 

realidad la cantidad de trabajadores sociales es insuficiente para atender la 

gran demanda de servicios que requieren estos colaboradores. 
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CUADRO N° 12  

TRAMITES DE ESSALUD O PRESTACIONES ECONÓMICAS 

TRAMITES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfecho 195 40.3 

Satisfecho 201 41.5 

Medianamente Satisfecho 72 14.9 

Insatisfecho 16 3.3 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 12, se presentan los datos que corresponden a los 

tramites de ESSALUD o prestaciones económicas, de acuerdo a la encuesta 

aplicada a los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada: el 40% se 

siente muy satisfecho, el 41.5% satisfecho, el 15% esta medianamente 

satisfecho y el 3% se siente insatisfecho de acuerdo a lo gestionado en el área 

de bienestar social. 

 

 De conformidad con la Ley N° 26790, las prestaciones que el Seguro 

Social de Salud ofrece son, entre otras, las prestaciones económicas o los 

denominados subsidios. Estas prestaciones consisten en una prestación 

asistencial de carácter económico y de duración determinada que se otorga 

ante una situación de incapacidad temporal, maternidad y lactancia, así como 

del otorgamiento de un monto de dinero a la persona que acredite haber 

efectuado los gastos de los servicios funerarios por la muerte de un asegurado 

regular titular, sea activo o pensionista. 

 

 Por lo tanto, los colaboradores indican su nivel de satisfacción frente a la 

gestión que hace el área de bienestar social con respecto a las prestaciones 

económicas en Essalud, lo cual los beneficia en términos económicos, a pesar 

del reducido personal en el área. 
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CUADRO N° 13  

ATENCION RECIBIDA POR EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

ATENCION RECIBIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente atención 71 14.7 

Atención regular 159 32.9 

Eficiente 254 52.5 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 13, se presentan resultados sobre la atención recibida 

por el área de bienestar según los colaboradores operativos del proyecto 

Inmaculada: el 33% indica que la atención es regular, el 53% es eficiente y el 

15% es deficiente la atención recibida en bienestar social. 

 

 Actualmente, la productividad de los trabajadores está ligada a las 

compensaciones e incentivos que ofrece la organización, lo cual genera 

espacios de crecimiento en todos los aspectos y, a su vez, redunda en mejores 

resultados para el negocio. 

 

 Esta tendencia está enmarcada en el plan de bienestar laboral que cada 

empresa estipula desde el área de recursos humanos, donde se establecen 

puntos clave para contribuir con jornadas recreativas, deportivas y culturales 

que no generan mayor costo, pero sí estimulan en el empleado sentido de 

pertenencia y gusto por su tarea diaria. Una de las grandes preocupaciones de 

las compañías tiene que ver con la capacidad de ofrecer valores agregados a 

sus colaboradores. Se trata de ir más allá de las promesas básicas y 

contractuales. 

 

 Por lo tanto, se puede precisar que los colaboradores tienen una opinión 

positiva estandarizada con referencia al servicio que brinda el área de bienestar 

sobre todo en el tema de salud, recreación, y alimentación, lo cual es 

considerado como eficiente en términos generales a pesar el insuficiente 

recurso humano en el área. 
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CUADRO N° 14  

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DE DESCANSO 

CONTROLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Controla eficientemente 108 22.3 

El control es irregular 293 60.5 

No controla adecuadamente  83 17.1 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  14 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DE DESCANSO 

  
Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 14, se presenta los datos sobe el control y seguimiento 

del régimen de descanso realizado por el área de bienestar según la opinión de 

los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada obteniendo lo siguiente: 

el 60% precisa que el control es irregular, el 22% controla eficientemente, el 

17% no controla adecuadamente. 

 

 Los trabajadores mineros son contratados con jornadas que acumulan 

días de trabajo y descanso, y tienen dificultades en su cálculo, este tipo de 

jornadas atípicas son comunes en los casos del sector minero o de 

hidrocarburos, en los que los trabajadores se encuentran expuestos a altos 

niveles de riesgo y toxicidad que repercuten en su salud y seguridad, por lo que 

los trabajadores acumulan días de trabajo y descanso. 

 

 Al respecto, si bien es cierto que el régimen de descanso es obligatorio 

para todos los colaboradores, este muchas veces no se realiza debido a la gran 

cantidad de trabajo que se tiene y el cumplimiento de obra para entregarla a 

tiempo son razones por las cuales los regímenes de descanso no se cumplen 

en el plazo establecido, por lo que el colaborador opina que no se realiza un 

ben control y seguimiento. 
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CUADRO N° 15  

ORIENTACIÓN SOBRE PLANILLAS DE LOS COLABORADORES 

ORIENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Demuestra conocimiento 231 47.7 

Soluciona problemas 69 14.3 

Es ineficiente 184 38.0 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  15 

ORIENTACIÓN SOBRE PLANILLAS DE LOS COLABORADORES 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 15, se presentan resultados sobre la orientación sobre 

planillas por los profesionales de bienestar social según los colaboradores 

operativos del proyecto Inmaculada obteniendo la siguiente información: el 48% 

precisa que los profesionales demuestran conocimiento, el 14% soluciona 

problemas y el 38% es ineficiente al indicar que las trabajadoras sociales no 

cumplen con esta función en el área de bienestar social. 

 

 Al respecto, la planilla de remuneraciones, es el documento llevado a 

través de medios electrónicos, presentado mensualmente a través del medio 

informático desarrollado por la SUNAT, en el que se encuentra registrada la 

información de los trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, 

prestador de servicios -modalidad formativa, personal de terceros y 

derechohabientes. 

 

 Así mismo, las planillas de pago son un registro contable, brindan 

elementos que permiten demostrar, de manera transparente, ante la autoridad 

competente, la relación laboral del trabajador con mi empresa, su remuneración 

y los demás beneficios que se le pagan.  

 

 Por lo tanto, los profesionales de Trabajo Social a través de la 

capacitación que tienen al respecto pueden orientar y solucionar los problemas 

que se generan con respecto a las remuneraciones y los descuentos del caso. 
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CUADRO N° 16  

LOS PROFESIONALES EN LAS DENUNCIAS Y QUEJAS 

ADMINISTRATIVAS 

DENUNCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ayuda a resolver problemas 135 27.9 

Es el nexo para buscar soluciones 302 62.4 

No hay confianza porque es 

ineficiente 

47 9.7 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  16 

LOS PROFESIONALES EN LAS DENUNCIAS Y QUEJAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 16, se presenta los datos sobre las denuncias y quejas 

administrativas que tienen los colaboradores operativos del proyecto 

Inmaculada registrando la siguiente información: el 62% de colaboradores 

precisan que los profesionales del área de bienestar son el nexo para buscar 

soluciones, el 28% indica que los profesionales ayudan a resolver problemas, y 

el 10% señala que no hay confianza en los profesionales porque son 

ineficientes. 

 

 Al respecto, el perfil profesional de una profesión es la descripción de 

competencias y capacidades requeridas para el desempeño de una ocupación, 

así como sus condiciones de desarrollo profesional. Está compuesto por la 

declaración de la competencia general, la descripción de unidades de 

competencia, las realizaciones profesionales y los criterios de realización o 

ejecución, independientemente del área profesional y/o ámbito de desempeño 

en el que desarrolle sus funciones. 

 

Por lo tanto, los colaboradores precisan que los profesionales de Trabajo 

Social en el área de bienestar social orientan, reciben las quejas y son el nexo 

para que solucionen los problemas, pero la percepción final es que la empresa 

muchas veces es quien limita las condiciones de trabajo a pesar del trabajo que 

puedan realizar desde el área de recursos humanos pero la gerencia general 

es quien determina tales condiciones. 
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CUADRO N° 17  

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROFESIONALES A LOS 

COLABORADORES: ACCIDENTADOS Y/O ENFERMOS 

SEGUIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acompaña eficientemente 367 75.8 

Acompaña porque es su trabajo 89 18.4 

Siente que lo hace 

deficientemente 

28 5.8 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  17 

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROFESIONALES A LOS 

COLABORADORES: ACCIDENTADOS Y/O ENFERMOS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 
2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 17, se presentan los datos sobre el seguimiento y 

acompañamiento de los profesionales a los colaboradores: accidentados y 

enfermos según los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada: el 76% 

indica que los profesionales acompañan eficientemente, el 18% indica que los 

trabajadores sociales acompañan porque es su trabajo y el 6% siente que lo 

hacen deficientemente. 

 

 El /la Trabajador/a Social es un profesional de la acción social que tiene 

una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio 

social y del comportamiento humano, que le capacita para: intervenir en las 

situaciones (problemas) sociales (de malestar) que viven individuos, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando conflictos y 

ejerciendo mediación; así como, el acompañamiento en todo proceso que 

requieran los usuarios. 

 

 Por lo tanto, la labor profesional en temas de asistencia en salud en el 

campamento se realiza con eficiencia por parte del profesional, pero es la 

empresa quien determina el tipo de seguro y beneficio en salud para ser 

atendidos en caso de emergencias ante cualquier accidente, lo cual determina 

que es la organización quien define el tipo de condiciones laborales para sus 

colaboradores, así también, dado el poco personal en el área algunas veces no 

se ha podido atender esta problemática. 
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CUADRO N° 18  

SUPERVISIÓN DE CONDICIONES LABORALES 

SUPERVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supervisan el ambiente de trabajo 

y los implementos 

321 66.3 

Le es indiferente 129 26.7 

Siente despreocupación  34 7.0 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

 

GRÁFICO N°  18 

SUPERVISIÓN DE CONDICIONES LABORALES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 18, se presentan los datos sobre la supervisión de 

condiciones laborales por parte del área de bienestar social según los 

colaboradores operativos del proyecto Inmaculada: el 66.3% precisa que los 

profesionales de esta área supervisan el ambiente de trabajo y los 

implementos, el 27% señala que le es indiferente a los profesionales realizar tal 

supervisión y el 7% siente que hay una despreocupación por velar por sus 

condiciones laborales. 

 

 Al respecto, supervisar requiere, planificar, organizar, dirigir, ejecutar 

retroalimentar constantemente. Exige constancia, dedicación, perseverancia, 

siendo necesario poseer características individuales en la persona que cumple 

esta misión. 

 

 La supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como 

fin fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la 

realización de los procesos de trabajo: el hombre, la materia prima, los equipos, 

maquinarias, herramientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa 

o indirecta intervienen en la consecución de bienes, servicios y productos 

destinados a la satisfacción de necesidades de un mercado de consumidores, 

cada día más exigente, y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de 

la empresa. 

 

 Por lo tanto, los colaboradores precisan que el área si supervisa las 

condiciones de trabajo, el problema se genera cuando la empresa teniendo 

conocimiento de esta situación no brinda al 100% las condiciones de trabajo 

como deberían de ser, generando malestar en los colaboradores. 
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CUADRO N° 19  

FRECUENCIA DE CHARLAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 semanal 359 74.2 

2 a 3 veces por mes 47 9.7 

4 veces a más por mes 22 4.5 

Ninguno 56 11.6 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  19 

FRECUENCIA DE CHARLAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 19, se presentan los datos sobre la frecuencia de 

charlas educativas e informativas que dan los profesionales del área de 

bienestar a los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada: el 74% 

señala que estas charlas son una vez por semana, el 10% de 2 a 3 veces por 

mes, el 5% de 4 veces a mas por mes, y el 12% no se realiza ninguna charla. 

 

 El tiempo requerido para la capacitación puede reducirse drásticamente 

con una cuidadosa selección del personal, pero aun en este caso, los 

profesionales tienen que actuar como entrenadores. La mayoría de los 

trabajadores prefieren un trabajo que les permita ampliar sus conocimientos y 

experiencia.  

 

 En ese sentido, la necesidad de capacitación puede manifestarse en: 1) 

datos de selección de personal; 2) evaluaciones de desempeño; 3) capacidad, 

conocimientos y experiencia de los trabajadores; 4) introducción de nuevos 

métodos de trabajo, maquinaria o equipos; 5) planificación para vacantes o 

ascensos en un futuro y 6) leyes y reglamentos que requieran entrenamiento. 

 

 Por lo tanto, los profesionales del área de personal se preocupan por 

mantener informados a los colaboradores sobre todo en aspectos que tienen 

que ver con sus beneficios, pero en cuanto a producción los supervisores de 

área no los informan, trayendo problemas en la productividad. 
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CUADRO N° 20  

TIPO DE CHARLAS 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivación y desarrollo personal 46 9.5 

Autocuidado 32 6.6 

Seguridad social 406 83.9 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  20 

TIPO DE CHARLAS 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 20, se presenta datos sobre el tipo de charlas que dictan 

los profesionales a los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada 

obteniendo la siguiente información: el 83.9% indica que los capacitan en 

seguridad social, el 10% motivación y desarrollo personal y el 7% indica en 

autocuidado. 

 

 La charla educativa es una técnica que aún se usa, cuando el tiempo del 

que disponen los oyentes es corto 15 a 20 minutos. Por ejemplo, cuando 

espera a ser atendido, se debe utilizar un lenguaje sencillo y estructural de 

acuerdo a la población con la que se cuenta. 

 

 Por lo tanto, si bien es cierto que se dan este tipo de capacitaciones a 

los colaboradores por parte de los profesionales solo están referidos a temas 

de bienestar social y no en temas más específicos que tienen que ver con 

condiciones de trabajo lo cual es importante para los colaboradores para 

conocer sobre sus derechos y deberes siendo la responsabilidad de todas las 

áreas de trabajo encabezadas por la Gerencia General. 
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CUADRO N° 21  

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DEL AREA DE BIENESTAR 

PARTICIPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Participa 278 57.4 

No le interesa  56 11.6 

No participa  123 25.4 

Lo obligan 27 5.6 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  21 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DEL AREA DE BIENESTAR 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 

Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 21, se presentan los datos que corresponden a la 

participación de los programas del área de bienestar según los colaboradores 

operativos del proyecto Inmaculada obteniendo la siguiente información: el 57% 

participa, el 12% no le interesa, el 25% no participa y el 6% siente que lo 

obligan. 

 

 Las políticas de Bienestar Social se crearon para mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores de la empresa a través del otorgamiento de préstamos 

y ayudas económicas con condiciones realmente favorables para el trabajador.  

 

 Así mismo, dentro de los programas recreativos que cuenta el área de 

bienestar se tienen: los campeonatos deportivos, las gymkanas y el mundialito 

interobras, programas deportivos que ayudan a combatir el estrés y 

confraternizar entre los colaboradores. 

 

 Además, se cuentan con programas de capacitación sobre temas de 

bienestar como se han detallado anteriormente, así también, los 

reconocimientos al mejor trabajador del año y la opinión que tiene el 

colaborador para participar es que muestra interés porque estos programas son 

dinámicos y para otros no les interesa o se sienten obligados en participar lo 

cual dificulta que el programa sea efectivo al 100%. 
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CUADRO N° 22  

PERCEPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR 

 

PERCEPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es importante 356 73.6 

Es referencial  102 21.1 

Ninguna importancia 26 5.4 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  22 
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Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 22, se presentan los datos sobre la percepción de los 

programas del área de bienestar según los colaboradores operativos del 

proyecto Inmaculada: para el 74% estos programas son importantes, para el 

21% son referenciales y para el 5% no tiene ninguna importancia. 

 

 Aunque en los últimos años las empresas han buscado soluciones 

creativas para asegurar un mejor desempeño de sus empleados y a la vez un 

mayor equilibrio entre sus trabajos y su vida personal, resulta casi imposible 

lograr que las políticas de recursos humanos logren solucionar las situaciones 

en las que se enfrentan el trabajo y la vida personal. 

 

 Así mismo, las empresas han desarrollado lineamientos que permitan 

asegurar el bienestar de sus empleados, siempre teniendo el propósito de 

captar y conservar al mejor talento humano. Estas políticas y estrategias van 

desde horarios flexibles, pasando por largas licencias de paternidad y 

maternidad remuneradas, hasta seguros médicos familiares, entre otros 

beneficios. 

 

 Por lo tanto, los colaboradores precisan que efectivamente estos 

programas son importantes porque ayudan a los colaboradores a tener una 

mejor salud tanto para ellos como para sus familias, se sienten informados, y 

reconocidos, las otras condiciones laborales deben ser asumidas por la 

organización en sí, pero que en la realidad no se presenta en un 100% lo cual 

incide en el nivel de satisfacción de los colaboradores. 
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CUADRO N° 23  

ACCESO A CONDICIONES LABORALES, BENEFICIOS Y PROGRAMAS EN 

LA EMPRESA 

ACCESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Accede  245 50.6 

Es relativo  189 39.0 

No accede  50 10.3 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  23 

ACCESO A CONDICIONES LABORALES, BENEFICIOS Y PROGRAMAS EN 

LA EMPRESA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 23, se presentan los datos que corresponden al acceso 

a beneficios y programas en la empresa según los colaboradores operativos 

del proyecto Inmaculada obteniendo la siguiente información: el 51% precisa 

que accede, pero sobre todo a programas de bienestar, el 39% indica que es 

relativo, el 10% señala que no accede. 

 

 El trabajo es un componente esencial de la vida humana, representa las 

relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, que producen bienes y dan 

forma a las interacciones sociales, proporcionando las bases de la producción 

económica que se refleja en la vida social y política. El trabajo es, además, un 

concepto central para entender la manera en que la sociedad distribuye la 

riqueza y el poder e integra o excluye a ciertas poblaciones, encauzando una 

distribución de bienes y acceso a recursos que puede ser más o menos justa. 

Este es el origen de la estratificación socioeconómica que involucra no solo los 

patrones de consumo sino también los estilos de vida y el comportamiento. 

 

 Sin embargo, las condiciones de trabajo se han ido deteriorando 

históricamente y se transformaron en uno de los principales determinantes de 

la salud, la discapacidad, la enfermedad y el padecimiento en todo el mundo. 

La manera en que la sociedad regula efectivamente las relaciones entre el 

empleador y el empleado y que moviliza recursos para mantener lugares de 

trabajo salubres y seguros, y sistemas adecuados de salud y seguridad laboral 

son fundamentales para el bienestar de los trabajadores. 

Por lo tanto, se puede precisar que, si bien es cierto que hay acceso a 

programas en el área de bienestar, las otras condiciones de trabajo son 

determinadas por la empresa, las cuales no son satisfechas al 100% lo cual 

significa que los colaboradores muestran insatisfacción repercutiendo en la 

productividad. 
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3.3. CONDICIONES LABORALES 

 

CUADRO N° 24  

TIPO DE JORNADA LABORAL 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diurno  68 14.0 

Mixto  325 67.1 

Nocturno 91 18.8 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  24 

TIPO DE JORNADA LABORAL 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 24, se presentan los datos sobre el tipo de jornada 

laboral que realizan los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada 

obteniendo la siguiente información: El 67% indica que la jornada laboral es 

mixta es decir que trabajan de día y de noche por turnos rotativos, el 14% solo 

trabajan en la mañana y el 19% trabajan en la noche. 

 

 La jornada laboral o jornada de trabajo es el tiempo que dedica cada 

trabajador para ejecutar y desarrollar el trabajo o la actividad por los cuales ha 

sido contratado. No existe una jornada laboral común a todos los puestos de 

trabajo, ya que cada empleo tiene unas características diferentes y precisa 

cubrir una determinada serie de necesidades. 

 

 Por lo tanto, los colaboradores señalan que la jornada laboral es rotativa 

y que esta implica mayor dedicación y esfuerzo cuando se realiza de noche lo 

cual afecta la salud, pero por norma empresarial tienen que cumplirla, 

trabajando muchas veces horas extras. 
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CUADRO N° 25  

REMUNERACION 

 

REMUNERACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mínimo vital  56 11.6 

De 1000 a 1500 129 26.7 

De 1501 a 2000 255 52.7 

De 2001 a 2500 36 7.4 

Más de 2501 8 1.7 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  25 

REMUNERACION 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 25, se presenta los datos con respecto a la 

remuneración que reciben los colaboradores operativos del proyecto 

Inmaculada precisando la siguiente información: el 53% indica que su 

remuneración es entre 1501 a 2000, el 27% su remuneración asciende entre 

1000 a 1500 soles el 11% gana el mínimo vital, el 9% más de 2001 soles. 

 

 La Remuneración es el pago que pueda recibir una persona por un 

trabajo bien realizado, así también, la remuneración se obtiene como parte de 

un acuerdo previo en el que una persona que actúa como jefe, cliente, o 

empleador adquiere, compra o reserva los derechos y deberes de una persona 

a través de un contrato hablado o escrito para que este cumpla con una serie 

de tareas o finalice la entrega de un producto. La remuneración viene al final, 

cuando el trabajo está culminado y quien lo realiza recibe su recompensa o 

pago. 

 

 Por lo tanto, la remuneración promedio que recibe el colaborador oscila 

entre los 1501 a 2000 soles, sueldo o salario que relativamente puede cubrir 

las necesidades básicas de las familias de estos trabajadores, pero para ellos 

estos sueldos son relativamente bajos de acuerdo al mercado de trabajo, lo 

cual significa que hay un descontento por parte de ellos en función a su 

remuneración. 
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CUADRO N° 26  

LIDERAZGO 

OPINIÓN DEL LÍDER FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo tratan bien 78 16.1 

La relación es laboral 354 73.1 

Lo maltratan  56 11.6 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  26 

LIDERAZGO 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 26, se presentan los datos sobre la opinión del liderazgo 

que tiene los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada precisando la 

siguiente información: el 73% precisa que la relación con el líder o supervisor 

de área es solo laboral, el 16% indica que el líder lo trata bien y el 12% el líder 

lo maltrata. 

 

 El liderazgo, como el trabajo en equipo, está tan inmerso en la vida 

diaria que no se es consciente de lo presente que está. Y es que el líder es el 

encargado de guiar, motivar, y saber sacar lo mejor de cada una de las 

personas que trabajan en su equipo con el fin de obtener el resultado óptimo. 

Porque un líder no se encuentra sólo en las empresas, un líder es aquél que 

sabe gestionar y tratar a las personas de manera que saquen lo mejor de sí. 

 

 Por lo tanto, de acuerdo a los datos obtenidos los colaboradores opinan 

que sus jefes inmediatos solo los vinculan a trabajar para cumplir con las metas 

de cada área, no integrándolos para trabajar en equipo y puedan desarrollarse 

mejor en su ambiente laboral, así mismo, el área de bienestar informa sobe 

estos hechos pero que muchas veces no son tratados y solucionados por las 

áreas respectivas. 
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CUADRO N° 27  

RELACION INTERPERSONAL 

 

RELACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuada  95 19.6 

Solo laboral 258 53.3 

Inadecuada  131 27.1 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  27 

RELACION INTERPERSONAL 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 27, se presentan los datos sobre las relaciones 

interpersonales que practican los colaboradores operativos del proyecto 

Inmaculada en la obra el 53% indican que la relación entre colaboradores es 

solo laboral, el 19% sostiene que es adecuada, y el 27% precisa que la relación 

interpersonal es inadecuada. 

 

 La interacción humana ha evolucionado a lo largo del tiempo y a medida 

ha avanzado la sociedad siendo cada vez más complejas. Uno de los medios 

donde son de gran necesidad el establecimiento de relaciones interpersonales 

funcionales es el ambiente laboral. El trabajo es el principal medio de sustento 

de la sociedad y por consiguiente tiene una gran relevancia en la vida y estado 

de ánimo de las personas. 

 

 Se concluye con el hecho de que las relaciones interpersonales son un 

elemento muy relevante en el medio laboral y que deben ser promovidas por 

los empleadores para que exista un mejor ambiente entre los empleados y se 

realice mejor las actividades de la empresa. 

 

 Por lo tanto, estas relaciones que presentan los colaboradores son 

inadecuadas por el nivel de rivalidad que existe entre los colaboradores, ya sea 

por la antipatía, el estrés, la carga de trabajo, la presión laboral aspectos que 

influyen en el comportamiento de estos trabajadores lo cual se ve reflejado en 

las relaciones que establece con sus demás compañeros. Así también, el área 

de bienestar realiza programas para confraternizar y mejorar las relaciones 

interpersonales de los colaboradores, pero la cuestión personal prima. 
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CUADRO N° 28  

MOTIVO DE LAS INADECUADAS RELACIONES 

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas personales 138 28.5 

Estrés  215 44.4 

Presencia de un ambiente hostil  56 11.6 

Intolerancia 75 15.5 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  28 

MOTIVO DE LAS INADECUADAS RELACIONES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Problemas
personales

Estrés Presencia de un
ambiente hostil

Intolerancia

28.5

44.4

11.6
15.5

MOTIVO



118 
 

Interpretación: 

 

 En el cuadro N° 28, se presentan los datos sobre el motivo de las 

inadecuadas relaciones de los colaboradores operativos del proyecto 

Inmaculada en la obra precisando lo siguiente: el 29% precisa que son por 

problemas personales, el 44% indica que es por el estrés, el 12% porque existe 

un ambiente hostil y el 16% es por la intolerancia que existe en el ambiente de 

trabajo. 

 

 En el trabajo se requiere establecer comunicación constante con las 

personas, generando así relaciones interpersonales sanas, aprovechando los 

medios que se encuentran actualmente, no dejando a un lado la comunicación 

cara a cara, ya que hoy en día se utiliza la comunicación virtual en mayor 

medida, en donde el lenguaje no verbal no se percibe, como son los gestos 

corporales o las emociones, y por lo tanto la interpretación del mensaje puede 

variar. 

 

 Así también, las relaciones interpersonales constituyen un papel crítico 

en una empresa, aunque la calidad de las relaciones interpersonales en sí no 

basta para incrementar la productividad, sí se pueden contribuir 

significativamente a ella, para bien o para mal. 

 

 Por lo tanto, se puede comprobar que existen dificultades en las 

relaciones que inciden en el ambiente de trabajo y que el área de bienestar 

social debe informar técnicamente a través de estos resultados para que la 

gerencia general tome las medidas necesarias. 

 

  



119 
 

CUADRO N° 29  

INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE TRABAJO 

AREA DE TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuada  123 25.4 

Presenta deficiencias 328 67.8 

Inadecuado 33 6.8 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  29 

INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 29, se presentan los datos sobre la infraestructura del 

área de trabajo según los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada 

precisando lo siguiente: el 25% indica que la infraestructura es adecuada, el 

68% la infraestructura del área de trabajo presenta deficiencias, el 7% 

considera que es inadecuado. 

 

 La infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o 

bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

 

 Además, la infraestructura también es importante, porque la componen 

los medios de producción, tanto los recursos naturales como los medios 

técnicos y las fuerzas de trabajo, los cuales unidos conforman las fuerzas 

productivas. 

 

 Por lo tanto, de acuerdo a la percepción que tiene el colaborador se 

puede precisar que la infraestructura presenta deficiencias lo cual no permite 

que puedan realizar un adecuado trabajo, ya que por lo general todo el trabajo 

se hace al aire libre y los elementos que utilizan se encuentran algo 

deteriorados, faltando la supervisión de otras áreas para que brinden mejores 

condiciones de trabajo. 
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CUADRO N° 30  

INFRAESTRUCTURA DE LOS CAMPAMENTOS (DORMITORIOS, BAÑOS, 

COMEDOR, VESTUARIOS) 

CAMPAMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuada  85 17.6 

Presenta deficiencias 313 64.7 

Inadecuado 86 17.8 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  30 

INFRAESTRUCTURA DE LOS CAMPAMENTOS (DORMITORIOS, BAÑOS, 

COMEDOR, VESTUARIOS) 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 30, se presenta los datos sobre la infraestructura de los 

campamentos según los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada 

considerando lo siguiente: el 65% indica que los dormitorios, servicios 

higiénicos, comedor y vestuarios presentan deficiencias, el 18% indica que es 

inadecuada y un 17% precisa que es adecuada. 

 

 Al desarrollarse la minería en zonas alto andinas, los campamentos, en 

su mayoría, están ubicados por encima de los 3,000 m.s.n.m. Esta ubicación 

geográfica determina que estén alejados de los servicios básicos y de consumo 

colectivo que tienen las ciudades y los pueblos. 

 

 Y es que, según se menciona en el libro “Condiciones de trabajo, 

seguridad y salud ocupacional en la minería del Perú”, antes que centros 

poblacionales, son fundamentalmente unidades de producción, pues lo que se 

instala primero alrededor de los yacimientos de mineral es todo lo requerido 

para la explotación de la mina: maquinaria, infraestructura y mano de obra. 

 

 Por lo tanto, se precisa que los colaboradores tienen una opinión 

bastante seria al referirse que la infraestructura de los campamentos presenta 

deficiencias lo cual no garantiza comodidades lo que repercute en su 

producción, además que el área de bienestar social debería de hacer un 

informe en base a la evaluación de estos espacios para que se solucionen los 

problemas. 
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CUADRO N° 31  

INSPECCION DE ESPACIOS COMUNES 

ESPACIOS COMUNES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo inspeccionan  163 33.7 

De vez en cuando 298 61.6 

No lo inspeccionan 23 4.8 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  31 

INSPECCION DE ESPACIOS COMUNES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 31, se presenta los datos sobre la inspección de 

espacios comunes según los colaboradores operativos del proyecto 

Inmaculada en la obra describiendo lo siguiente: el 62% indica que de vez en 

cuando realizan las inspecciones a los campamentos, comedores, servicios 

higiénicos, dormitorios, el 34% indica que si lo inspeccionan y el 5% no lo 

inspeccionan. 

 

 La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el órgano de la 

Administración Laboral encargado de vigilar, controlar y asegurar el 

cumplimiento legal en materia de condiciones de trabajo, empleo, Seguridad 

social, y prevención de riesgos laborales, ya sea por cuenta ajena o por cuenta 

propia. 

 

 Por lo tanto, se puede precisar que según los colaboradores estas 

inspecciones son eventuales motivo por el cual sus requerimientos dentro del 

campamento no son atendidos generando malestar en ellos, así mismo, la 

inspección se realiza periódicamente por el área de bienestar social y 

administración, pero a la fecha no se han solucionado los inconvenientes que 

se presentan por la poca voluntad de los gerentes. 
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CUADRO N° 32  

AMBIENTE DE TRABAJO 

AMBIENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reúne las condiciones 101 20.9 

Presenta algunos problemas 345 71.3 

Es inadecuado 38 7.9 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  32 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 32, se presenta los datos de la opinión que tienen los 

colaboradores operativos del proyecto Inmaculada en relación al ambiente de 

trabajo describiéndose lo siguiente: el 71% indican que el ambiente de trabajo 

presenta algunos problemas, el 21% señala que reúne las condiciones y el 8% 

es inadecuado. 

 

 Al respecto el ambiente de trabajo, está asociado a las condiciones que 

se viven dentro del entorno laboral. El ambiente de trabajo se compone de 

todas las circunstancias que inciden en la actividad dentro de una organización. 

 

 Cada vez son más las empresas que cuidan mucho el que en ellas 

exista un buen ambiente de trabajo. Y es que este es la clave para que los 

empleados no sólo rindan más sino también para que se impliquen más con 

sus tareas, para que contribuyan al crecimiento de dichas entidades. El 

resultado de todo ello será una absoluta satisfacción para los trabajadores y 

una mejora de los beneficios de los negocios. 

 

 Por lo tanto, para los colaboradores el ambiente de trabajo que se 

presenta en la organización presenta algunos problemas como: en las 

relaciones laborales, el liderazgo, la remuneración, la infraestructura 

organizacional lo cual repercute en el rendimiento de estos colaboradores, 

debido a que no se brindan buenas condiciones de trabajo. 
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CUADRO N° 33  

ALIMENTACION EN EL CAMPAMENTO 

ALIMENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfecho 85 17.6 

Satisfecho 244 50.4 

Insatisfecho 155 32.0 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  33 

ALIMENTACION EN EL CAMPAMENTO 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 33, se presentan los datos sobre la opinión de la 

alimentación que reciben en el campamento los colaboradores operativos del 

proyecto Inmaculada teniendo la siguiente información: el 50% se siente 

satisfecho, el 32% insatisfecho, y el 18% muy satisfecho. 

 

 Una dieta saludable contribuye de forma importante a una mejor salud y 

a la prevención de enfermedades graves como las patologías cardiovasculares 

(infartos de miocardio y accidentes vasculares cerebrales). Además, comer 

bien ayuda a combatir el estrés y nos protege de trastornos menores como los 

resfriados o la gripe. En el trabajo, una alimentación equilibrada y en la 

cantidad y frecuencia adecuadas mantiene el nivel de energía y mejora el 

rendimiento. 

 

 Es decir, promover hábitos alimentarios saludables en la empresa es 

pues algo bueno tanto para el trabajador (mejor salud, más rendimiento) como 

para la empresa (mayor productividad, menor absentismo). 

 

 Por lo tanto, al respecto los colaboradores señalan que la alimentación 

que reciben como beneficio de su labor realizada es adecuada, no será la 

mejor, pero se sienten satisfechos porque tienen alimentación gratuita y que les 

ayuda a sobrevivir para poder laborar, merito a ello es la supervisión que 

realiza el área de bienestar. 
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CUADRO N° 34  

SERVICIO DE TRANSPORTE 

TRANSPORTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado 154 31.8 

Medianamente adecuado 309 63.8 

Inadecuado 21 4.3 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 

 

GRÁFICO N°  34 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Colaboradores Operativos de la Empresa 
Graña y Montero -Proyecto Inmaculada por las Bachilleres en Trabajo Social – 

2016. 
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Interpretación: 

 En el cuadro N° 34, se presentan resultados sobre la opinión que tienen 

los colaboradores operativos del proyecto Inmaculada en relación al servicio de 

transporte en la empresa, determinado lo siguiente: el 64% considera que el 

servicio de transporte es medianamente adecuado, el 32% es adecuado y el 

4% inadecuado. 

 

 El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos, animales o personas de un lugar (punto de origen) 

a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que 

utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de 

las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de 

los últimos dos siglos. 

 

 En tal sentido, la opinión que tienen los colaboradores está en función a 

la comodidad y servicio que brindan las empresas contratistas con la empresa 

y que muchas por el uso, no tienen el adecuado mantenimiento siendo notorio 

al momento de hacer uso de este servicio, por cuestiones de comodidad existe 

insatisfacción todo ello ocurre al momento que la empresa ahorra costos de 

servicio. 



 

VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: Es probable que la 

gestión del Bienestar Social influya en las condiciones laborales de los 

colaboradores operativos de la empresa Graña y Montero - Proyecto 

Inmaculada, trayendo como consecuencia insatisfacción laboral, 2016. 

Luego de la presentación de los resultados obtenidos se puede señalar que en 

cuanto a la variable Gestión del Bienestar Social: el 82% tiene conocimiento 

exacto del número de trabajadoras sociales, el 10% no sabe con exactitud la 

cantidad de profesionales que trabajan en esta área, con respecto a los 

tramites del área: el 40% se siente muy satisfecho, el 41.5% satisfecho, el 15% 

esta medianamente satisfecho. La opinión del colaborador con respecto a la 

atención en el área es, el 33% indica que la atención es regular, el 53% es 

eficiente y el 15% es deficiente la atención recibida en bienestar social. Así 

mismo, la orientación sobre algún problema en las planillas, el 48% precisa que 

los profesionales demuestran conocimiento, el 14% soluciona problemas. Así 

también, el 76% indica que los profesionales acompañan eficientemente a los 

accidentados o enfermos a los hospitales, el 18% indica que los trabajadores 

sociales acompañan porque es su trabajo. 

En cuanto a quejas y denuncias laborales, los colaboradores precisan que los 

profesionales de Trabajo Social en el área de bienestar social orientan, reciben 

las quejas y son el nexo para que solucionen los problemas, pero la percepción 

final es que la empresa muchas veces es quien limita las condiciones de 

trabajo a pesar del trabajo que puedan realizar desde el área de recursos 



 

humanos pero la gerencia general es quien determina tales condiciones. Y con 

respecto a la supervisión del área: los colaboradores precisan que el área si 

supervisa las condiciones de trabajo, el problema se genera cuando la empresa 

teniendo conocimiento de esta situación no brinda al 100% las condiciones de 

trabajo como deberían de ser, generando malestar en los colaboradores. 

En relación a la variable Condiciones Laborales: El 67% indica que la jornada 

laboral es mixta es decir que trabajan de día y de noche por turnos rotativos, el 

14% solo trabajan en la mañana y el 19% trabajan en la noche. Así también, el 

53% indica que su remuneración es entre 1501 a 2000, el 27% su 

remuneración asciende entre 1000 a 1500 soles el 11% gana el mínimo vital, el 

9% más de 2001 soles. Además, que la percepción del liderazgo es: el 73% 

precisa que la relación con el líder o supervisor de área es solo laboral, el 16% 

indica que el líder lo trata bien y el 12% el líder lo maltrata. Y el 53% indican 

que la relación entre colaboradores es solo laboral, el 19% sostiene que es 

adecuada, y el 27% precisa que la relación interpersonal es inadecuada. 

El 25% indica que la infraestructura es adecuada, el 68% la infraestructura del 

área de trabajo presenta deficiencias, el 7% considera que es inadecuado, de 

acuerdo a la percepción que tiene el colaborador se puede precisar que la 

infraestructura presenta deficiencias lo cual no permite que puedan realizar un 

adecuado trabajo, ya que por lo general todo el trabajo se hace al aire libre y 

los elementos que utilizan se encuentran algo deteriorados, faltando la 

supervisión de otras áreas para que brinden mejores condiciones de trabajo. 



 

Otro aspecto es la infraestructura de los campamentos: el 65% indica que los 

dormitorios, servicios higiénicos, comedor y vestuarios presentan deficiencias, 

el 18% indica que es inadecuada y un 17% precisa que es adecuada. Así 

mismo la inspección a estos espacios es: el 62% indica que de vez en cuando 

realizan las inspecciones a los campamentos, comedores, servicios higiénicos, 

dormitorios, el 34% indica que si lo inspeccionan y el 5% no lo inspeccionan.  

Para el 71% indican que el ambiente de trabajo presenta algunos problemas, el 

21% señala que reúne las condiciones y el 8% es inadecuado, según los 

colaboradores el ambiente de trabajo que se presenta en la organización 

presenta algunos problemas como: en las relaciones laborales, el liderazgo, la 

remuneración, la infraestructura organizacional lo cual repercute en el 

rendimiento de estos colaboradores, debido a que no se brindan buenas 

condiciones de trabajo. 

Finalmente, con estos resultados se demuestra que la hipótesis planteada por 

las investigadoras ha sido comprobada de acuerdo a los resultados 

presentados y obtenidos. 

 

 

 

 

  



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Según los datos estadísticos en cuanto a la gestión de bienestar 

social se puede precisar que para el 70% de colaboradores la labor 

realizada por los profesionales del área es eficiente, debido a la 

atención, conocimiento y programas que realizan en bien de ellos, 

el asunto pasa porque es recurso humano es insuficiente para 

atender tanta población y porque la empresa es quien limita la 

participación y buen desempeño profesional de los Trabajadores 

Sociales del área.  

SEGUNDA: Los colaboradores precisan que los profesionales de Trabajo 

Social en el área de bienestar social orientan, reciben las quejas y 

son el nexo para que solucionen los problemas, pero la percepción 

final es que la empresa muchas veces es quien limita las 

condiciones de trabajo a pesar de la labor que puedan realizar 

desde el área de recursos humanos pero la gerencia general es 

quien determina tales condiciones. 

TERCERA: El 53% indica que su remuneración es entre 1501 a 2000, el 27% 

su remuneración asciende entre 1000 a 1500 soles el 11% gana el 

mínimo vital, el 9% más de 2001 soles. Además, que la percepción 

del liderazgo es: el 73% precisa que la relación con el líder o 

supervisor de área es solo laboral, el 16% indica que el líder lo trata 

bien y el 12% el líder lo maltrata. Y el 53% indican que la relación 

entre colaboradores es solo laboral, el 19% sostiene que es 



 

adecuada, y el 27% precisa que la relación interpersonal es 

inadecuada, situaciones que se presentan en cuanto a condiciones 

de trabajo. 

CUARTA: Con referencia a infraestructura el 65% indica que los dormitorios, 

servicios higiénicos, comedor y vestuarios presentan deficiencias, 

el 18% indica que es inadecuada y un 17% precisa que es 

adecuada. Así mismo la inspección a estos espacios es: el 62% 

indica que de vez en cuando realizan las inspecciones a los 

campamentos, comedores, servicios higiénicos, dormitorios, el 34% 

indica que si lo inspeccionan y el 5% no lo inspeccionan. 

 

QUINTA: Con respecto al ambiente laboral, el 71% indican que el ambiente 

de trabajo presenta algunos problemas, el 21% señala que reúne 

las condiciones y el 8% es inadecuado, según los colaboradores el 

ambiente de trabajo que se presenta en la organización presenta 

algunos problemas como: en las relaciones laborales, el liderazgo, 

la remuneración, la infraestructura organizacional lo cual repercute 

en el rendimiento de estos colaboradores, debido a que no se 

brindan buenas condiciones de trabajo por parte de la empresa.  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Efectuar mediciones de percepciones y opiniones de los 

colaboradores periódicamente para mantener información 

actualizada de la misma para que contribuyan a conocer cuáles 

son las necesidades de los colaboradores en los campamentos. 

SEGUNDA: Incentivar mayor participación  de los colaboradores y difusión  en 

los Programas Familiares, en donde los espacios involucren  la 

participación activa de la esposa o conviviente , el esposo e hijos 

de los colaboradores operativos: como Campañas de salud 

(brinden capacitación en temas de interés), talleres productivos 

para la esposa , matrimonios masivos, consultoría familiar, noches 

de cine, vacaciones para los hijos , escuela de futbol para los hijos, 

clases de canto y música para sus hijos, paseos de integración 

familiar. Además de organizar eventos deportivos y culturales en 

donde se involucre al colaborador, su parejas e hijos. Logrando así 

integrar a la familia y compartir de momentos agradables que son 

imprescindibles en toda relación.  

TERCERA: Reorganizar, reforzar y replantear el Programa de Salud del área 

de Bienestar Social con la finalidad de aumentar la satisfacción del 

colaborador respecto a este programa, para lo cual se sugiere 

añadir campañas y actividades específicas que puedan llegar a 

todo el personal tomando en cuenta el entorno donde se 

encuentran los colaboradores operativos.    



 

 

CUARTA:  Mejorar la implementación de Programas de Motivación ,incentivos 

y reconocimientos, en donde el esfuerzo de los colaboradores 

operativos sea reconocido, al cual se puede adicionar; tarjeta 

exclusiva de Alimentos GyM para todo tipo de descuentos en 

supermercados ,tiendas restaurantes y bodegas, tarjeta exclusiva 

de multiproductos Graña y Montero para descuentos en 

supermercados, tiendas, calzado, bodegas, restaurantes,  librerías 

y juguetes .Así mismo una tarjeta exclusiva de Combustible Graña 

y Montero para descuentos en gasolineras. 

QUINTA:  Solicitar la aprobación con el cliente Hoschild Mining la 

implementación de nuevos espacios tales como: alojamiento, 

gimnasia, recreación, y sala de cine, los cuales ayuden a mejorar el 

nivel de satisfacción del colaborador operativo respecto a los 

espacios comunes del campamento. 
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ANEXOS 

  



 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL COLABORADOR OPERATIVO DE LA EMPRESA 

GRAÑA Y MONTERO 

 

El propósito de este cuestionario es analizar la influencia de la Gestión  de Bienestar Social en las Condiciones Laborales 

del Proyecto. 

De acuerdo a lo expuesto, lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X en el casillero 

correspondiente la mejor respuesta que mejor describa su opinión. No debes dejar ninguna pregunta en blanco. 

Marque con una X la respuesta de su elección: 

I. Datos Generales 

- Edad: 

(  ) De 18 a 25 años 

(  ) De 26 a 33 años 

(  ) De 34 a 41 años 

(  ) De 42 a 50 años 

(  ) De 51 a más 

 

- Lugar de procedencia: 

(  ) Arequipa 

(  ) Lima 

(  ) Puno 

(  ) Otros 

Especifique: ___________ 

 

- Estado Civil: 

(  ) Soltero 

(  ) Casado 

(  ) Conviviente 

(  ) Viudo 

(  ) Divorciado 

 

- Grado de Instrucción: 

(    ) Primaria completa  

(    ) Secundaria completa  

(    ) Superior no universitaria 

completa 

(    )  Superior no universitaria 

incompleta 

(    ) Superior universitaria completa 

(    ) Superior universitaria 

incompleta 

 

- Tipo de afiliación: 

(    ) Permanente 

(    ) Eventual 

(    ) Visita  

 

 

 

 

- Planilla: 

(  ) Régimen de construcción civil 

(  ) Régimen común obrero 

 

- Área de Trabajo: 

(  ) Almacén 

 (  ) CEQ 

(  ) E&I 

(  ) Electromecánica 

(  ) Movimiento de tierras 

(  ) Obras Civiles  

(  ) Servicios generales 

(  ) Topografía 

(  ) Otros 

Especifique: ___________ 

 

- Categoría: 

(  ) Capataz 

(  ) Operario 

(  ) Oficial 

(  ) Peón  

(  ) Otros 

 

- Ocupación: 

(  ) Carpintero 

(  ) Electricista 

(  ) Albañil 

(  ) Otros  

Especifique: ___________ 

 

- Carga familiar: 

(  ) SI  

(  ) NO 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Gestión del Bienestar Social 

 

 

- Conocimiento del Nº de 

Trabajadoras Sociales 

(  ) 1 a 2 

(  ) 3 a 4  

(  ) 4 a mas 

(  ) No sabe 

 

- Tramites Essalud o Prestaciones 

Económicas: 

(  ) Muy Satisfecho 

(  ) Satisfecho 

(  ) Medianamente Satisfecho 

(  ) Insatisfecho 

 

- Atención recibida por el Área de 

Bienestar Social: 

(  ) Deficiente atención 

(  ) Atención regular 

(  ) Eficiente 

 

- Control y Seguimiento  del 

Régimen de Descanso: 

(  ) Controla eficientemente 

(  ) El control es irregular 

(  ) No controla adecuadamente 

 

- Orientación sobre planillas de los 

colaboradores: 

(  ) Demuestra conocimiento 

(  ) Soluciona problemas 

(  ) Es ineficiente 

 

- Los profesionales en las denuncias 

y quejas: 

(  ) Ayuda a resolver problemas 

(  ) Es el nexo para buscar 

soluciones 

(  ) No hay confianza porque es 

ineficiente 

 

- Seguimiento y acompañamiento de 

los profesionales a los 

colaboradores: Accidentados y/o 

Enfermos: 

(  ) Acompaña eficientemente 

(  ) Acompaña porque es su trabajo 

(  ) Siente que lo hace 

deficientemente 

 

- Supervisión de Condiciones 

Laborales: 

 

(  ) Supervisan el ambiente de 

trabajo y los implementos 

(  ) Le es indiferente 

(  ) Siente despreocupación 

 

- Frecuencia de Charlas Educativas e 

Informativas: 

(  ) 1 semanal 

(  ) 2 a 3 veces por mes 

(  )4 veces a más por mes 

(  )Ninguno 

 

- Tipo de Charlas: 

(  ) Motivación y desarrollo 

personal 

(  ) Autocuidado 

(  ) Seguridad social 

 

- Participación en los Programas del 

Área de Bienestar: 

(  ) Participa 

(  ) No le interesa 

(  ) No participa 

(  ) Lo obligan 

 

- Percepción de los Programas de 

Bienestar: 

(  ) Es importante 

(  ) Es referencial 

(  ) Ninguna importancia 

 

- Acceso a Condiciones Laborales, 

Beneficios y Programas en la 

Empresa: 

 

(  ) Accede 

(  ) Es relativo 

(  ) No accede 

 

III. CONDICIONES LABORALES 

 

- Tipo de Jornada Laboral 

(  ) Diurno 

(  ) Mixto 

(  ) Nocturno 

 

- Remuneración 

Mínimo vital 

(  ) De 1000 a 1500 

(  ) De 1501 a 2000 

(  ) De 2001 a 2500 

(  ) Más de 2501 



 

- Liderazgo 

(  ) Lo tratan bien 

(  ) La relación es laboral 

(  ) Lo maltratan 

 

- Relación Interpersonal: 

(  ) Adecuada 

(  ) Solo laboral 

(  ) Inadecuada 

 

- Motivo de las Inadecuadas 

Relaciones 

(  ) Problemas personales 

(  ) Estrés 

(  ) Presencia de un ambiente hostil 

(  ) Intolerancia 

 

- Infraestructura del Área de Trabajo: 

(  ) Adecuada 

(  ) Presenta deficiencias 

(  ) Inadecuado 

 

- Infraestructura de los campamentos 

(dormitorios, baños, comedor, 

vestuarios) 

(  ) Adecuada 

(  ) Presenta deficiencias 

(  ) Inadecuado 

 

- Inspección de Espacios Comunes: 

(  ) Lo inspeccionan 

(  ) De vez en cuando 

(  ) No lo inspeccionan 

 

- Ambiente de Trabajo: 

(  ) Reúne las condiciones 

(  ) Presenta algunos problemas 

(  ) Es inadecuado 

 

- Alimentación en el Campamento. 

(  ) Muy satisfecho 

(  ) Satisfecho 

(  ) Insatisfecho 

 

- Servicio de Transporte: 

(  ) Adecuado 

(  ) Medianamente adecuado 

(  ) Inadecuado 

 

 

 

 

 

- Indique un comentario o sugerencia  respecto al 

área de Bienestar Social 

 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

“La derrota no es el peor de los fracasos. No 

intentarlo es el verdadero fracaso-George 

Edward Woodberry”. 



 
 

FOTOS EMPRESA GRAÑA Y MONTETO- PROYECTO INMACULADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPACITACIONES Y APLICACIONES DE LA ENCUESTA AL 

PERSONAL OPERATIVO 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

ENCUESTA DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA 

EMPRESA GRAÑA Y MONTERO – PROYECTO INMACULADA 

 

El propósito de este cuestionario es analizar la influencia del área de Bienestar Social 

del proyecto en su  satisfacción con dicha área. 

De acuerdo a lo expuesto, lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marca 

con una X en el casillero correspondiente la mejor respuesta que mejor describa su 

opinión. No debes dejar ninguna pregunta en blanco. 

Marque con una X la respuesta de su elección y/o el numero consignado: 

IV. Funciones Administrativas  

 

A. Tramites Essalud (indique la cantidad exacta durante el periodo 2015) 

 

 Inscripciones de derecho habientes ___________________________(    ) 

 Cambio de Domicilio______________________________________  (    ) 

 Prestaciones Económicas ___________________________________(    ) 

 Visacion de descansos médicos______________________________ (    ) 

 Actualización y corrección de datos___________________________(    ) 

 Duplicado de CITT________________________________________ (    ) 

 Inscripción al seguro : Mas Vida______________________________(    ) 

 

B. Tramite Vida Ley_____________________________________________ (    ) 

 

C. Atención Social (indique la cantidad exacta durante el periodo 2015) 

 

 Seguimiento y acompañamiento a colaboradores : accidentados y/o 

enfermos(referencias medicas) ____________________________(    ) 

 Atención por accidente de trabajo__________________________ (    ) 

 Consejería y Orientación_________________________________ (    ) 

 Recepción de Consultas y/o 

Quejas_____________________________                                    (    ) 

 

D. Caso Social (indique la cantidad exacta durante el periodo 2015) 

 

 Evaluación de expedientes  para el otorgamiento de 

préstamos_____________________________________________(    ) 

 Visita Hospitalaria______________________________________  (    ) 

 Consejería y Orientación_________________________________(    ) 

 Atención y referencia a 

especialistas____________________________                            (    ) 

 

 



 
 

A. Programa – Educación 
 

 Charlas 

Informativas 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a más por 

mes  

(  ) Ninguno 
 

 Charlas Educativas 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a más por 

mes  

(  ) Ninguno 
 

 Charlas de 

desarrollo personal 

y motivacional 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a más por 

mes  

(  ) Ninguno 

 
 

B. Programa – Salud 

 

 Charla de 

especialistas 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a mas por 

mes  

(  ) Ninguno 
 

 Campañas de 

vacunación y 

odontológicas 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a mas por 

mes  

(  ) Ninguno 
 

 Masajes anti estrés 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a más por 

mes  

(  ) Ninguno 

 

 Gimnasia laboral 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a más por 

mes  

(  ) Ninguno 

 

 Inspección de 

espacio comunes 

(Dormitorios, 

comedor, baños, 

vestuario y 

duchas) 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a más por 

mes  

(  ) Ninguno 

 

C. Programa – Recreativo 

 

 Campeonato de 

Fulbito 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a mas por 

mes  

(  ) Ninguno 

 

 Gymkana 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a mas por 

mes  

(  ) Ninguno 

 

 Mundialito 

Interobras 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a mas por 

mes  

(  ) Ninguno 

 

V. Programas de Bienestar Social 

 



 
 

D. Programa – Familiar 

 

 Campañas de 

salud para las 

familia de los 

colaboradores 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 por mes  

(  ) 4 a mas por 

mes  

(  ) Ninguno 

 

 Talleres 

productivos para 

las  esposas de los 

colaboradores 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 cada dos 

mes  

(  ) 2 cada tres mes  

(  ) Ninguno 

 

 Matrimonio Masivo 

(  ) 1 al año 

(  ) 2  al año 

 

 Consultoría familiar 

(  ) 1 sesión al mes 

(  ) 2  a más 

sesiones al mes  

 (  ) Ninguno 

 

 Noche de cine 

(  ) 1 semanal  

(  ) 2  a 3 cada dos 

mes  

(  ) 2 cada tres mes  

(  ) Ninguno 

 

 Orientación 

vocacional para los 

hijos de los 

colaboradores 

(  ) Cada mes 

(  ) Cada dos mes  

(  ) Cada seis mes  

(  ) Ninguno 

 

 Escuela de futbol 

para hijos de 

colaboradores 

GyM 

(  ) Solo 

Vacaciones Útiles 

(  ) Semilleros cada 

6 meses 

(  ) Ninguno 

 

 Clases de canto y 

música  para hijos 

de colaboradores 

GyM 

(  ) Solo 

Vacaciones Útiles 

(  ) Ninguno 

 

 Paseos de 

integración familiar 

(  ) Una cada tres 

meses  

(  ) Dos cada 6 

meses 

(  ) Ninguno  

 

E. Programa - Difusión 

Social 

 

 Periódicos murales 

(  ) Mensual 

(  ) Semanal 

(  ) Ninguno  

 Trípticos 

informativos 

(  ) Mensual 

(  ) Semanal 

(  ) Ninguno  

 

 Marquesinas 

(  ) Mensual 

(  ) Semanal 

(  ) Ninguno  

 

 Afiches 

publicitarios 

  



 
 

(  ) Mensual 

(  ) Semanal 

(  ) Ninguno  

 

 Notas de boletines 

(  ) Mensual 

(  ) Semanal 

(  ) Ninguno  

 

F. Programa - Motivación 

y Reforzamiento 

 

 Mejor trabajador 

del Año 

(  ) Anual 

(  ) Semestral 

(  ) Ninguno  

 

 Reconocimiento 

trimestral al buen 

desempeño del 

colaborador 

 

(    ) Total en el año 

(    ) Ninguno  

 

 Reconocimiento al 

tiempo laborado en 

la empresa 

(    ) Total en el año 

(    ) Ninguno  

 

 Cursos de 

especialización y 

re categorización 

para el colaborador 

(  ) Ninguno 

(  ) 1  a 2 al año  

(  ) 2  a 3 al año  

(  ) 4 a mas al año  

 

 Programa de 

beneficios familia 

Chambita 

(cuponeras de 

descuento) 

 

(    ) Total en el 

año 

 

 Mantitas BB- GyM 

 

(    ) Total en el 

año 

 

 

 Canastas de 

navidad 

 

(    ) Total de 

canastas 

entregadas en 

Enlace- Puquio 

 

(    ) Total de 

canastas 

entregadas en 

Obra



 
 

 


