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RESUMEN 

La implementación del Enfoque de Derechos en la Política Pública implica un cambio 

en la lógica de trabajo de los diferentes sectores que integran el sistema ejecutivo y 

demanda  la creación de mecanismos que hagan posible su operativización. En ese 

sentido la gestión social  se convierte en una importante estrategia, para que la obra 

pública se ejecute con enfoque social, en el que las personas y las comunidades pasen 

a ser protagonistas en las distintas fases que se siguen en una obra de infraestructura.  

El modelo de gestión social implementado por  el Ministerio de Obras Públicas en el 

actual periodo gubernamental, muestra  las amplias posibilidades de intervención social 

que ofrece este sector y que hasta cierto punto, es un campo ocupacional novedoso y 

emergente para las ciencias sociales y en especial para la profesión de Trabajo Social. 

Desde  la práctica de la gestión social en la obra pública se puede identificar diferentes 

ámbitos y dimensiones que demandan la integración de lo social en el proceso 

constructivo. La ponencia se focaliza en la gestión social que promueve este ministerio 

y que está siendo  implementada también por las empresas constructoras que trabajan 

en la obra pública. 

PALABRAS CLAVES. 
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Introducción 

Posicionar la gestión social como un componente importante y clave dentro de una 

obra de infraestructura, representa retos  para la profesión de trabajo social y otros 

profesionales de las ciencias sociales, por lo novedoso del campo de trabajo. Inmersa 

en esta práctica profesional estoy convencida de la importancia que tiene la gestión 

social dentro de los procesos que genera la obra de construcción, ya  sea una 

carretera, un puente, una escuela, una obra de mitigación y prevención de riesgo. 

La relevancia  de la gestión social en la obra pública, en mi opinión se explica porque 

esta, se convierte en el mecanismo que ayuda a llevar  a la práctica el modelo de 

política pública que implementa el Estado Salvadoreño, basado en el Enfoque de 

Derechos. Sí  la obra de infraestructura es un medio para promover el desarrollo de las 

comunidades, entonces habrá que potenciar la inclusión y participación de la población 

para que se integren y se involucren en la búsqueda de su propio desarrollo y 

bienestar. Además, la gestión social facilita procesos de transparencia y contraloría  

social, en las que las organizaciones sociales toman protagonismo e inciden en la 

política pública desde sus territorios.  

En el marco del XI encuentro de Política Social y Trabajo Social a realizarse en nuestro 

país, me parece una excelente oportunidad para poner colocar  en el  debate 

académico, el estudio de la práctica  de la gestión social. La ponencia inicia con la 

relación de la gestión social con la política pública y expone los lineamientos del 

enfoque de derechos en la gestión pública. Posteriormente se analiza la gestión social, 

destacando un marco conceptual que explica la importancia y el quehacer de la gestión 

social en una obra de infraestructura. La descripción de la intervención social realizada 

permite conocer la especialización que requiere de los profesionales del área social. 

Finalmente la autora  arriba algunas conclusiones. 
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1.  RELACION DE LA GESTION SOCIAL CON LA  POLITICA PÚBLICA 

Los nuevos paradigmas de desarrollo y cooperación internacional motivan a los 
Estados Latinoamericanos para que la  política pública se guíe por algunos  principios 
rectores: Universalidad,  solidaridad y  eficiencia. Por lo tanto, los Estados deben de 
crear mecanismos que garanticen la participación ciudadana, trasparencia, rendición de 
cuentas y acceso a los recursos del Estado. 

El actual gobierno de El Salvador, tiene como premisa básica en su forma de hacer 
gobierno el enfoque de Derechos Humanos, cuyos axiomas  de este enfoque se 
fundamentan en la constitución de la República la cual reconoce a la persona humana 
como el origen y el fin de la actividad del Estado. Así mismo, el gobierno tiene  otros 
instrumentos  como el  plan quinquenal de desarrollo , leyes y políticas  específicas, 
entre las que cabe mencionar, la política de participación ciudadana que recientemente 
ha sido aprobada. 

El plan quinquenal de desarrollo (2014-2019) puntualiza  que en la política pública se 
deberá    transversalizar  tres enfoques: Enfoque de derechos, género y ciclo de vida  
(buen vivir). “El Enfoque de Derechos, reconoce en principio que las personas son 
titulares de derechos y que por lo tanto el Estado tiene obligaciones con ellas lo que 
cambia la lógica en la implementación de la política pública y  la relación del Estado 
con la población  en general. Prevalecen según este enfoque los principios de: 
igualdad, la no discriminación, la inclusión, la participación y rendición de cuentas”. 
(Plan quinquenal 2014-2019). El enfoque de género, el gobierno se compromete a 
promover políticas, programas y acciones orientadas a disminuir las brechas de 
desigualdad existentes en el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres, así como 
también a garantizar la igualdad de ambos en el acceso a las oportunidades y al 
desarrollo. 

En el plan quinquenal también, define el enfoque de ciclo de vida, “como una forma 
de analizar y diseñar políticas públicas, que reconoce el proceso evolutivo de las 
personas a lo largo de diferentes etapas de desarrollo físico y psicosocial. Supone que 
las personas tienen necesidades y afrontan riesgos específicos a lo largo de estas 
etapas (pre y perinatal, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez) (PNUD, 2013) y 
que la política pública debe responder de forma oportuna a estas necesidades y 
riesgos a fin de asegurarla plena realización de las personas y el goce de sus 
derechos”.2 

                                                                 
2 Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019), Pag.30 
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Además se evidencia en el Plan quinquenal, su compromiso para impulsar la 
participación social, inspirada en la Carta Iberoamericana de participación Ciudadana 
en la Gestión Pública, que asume la participación como un derecho.3  

En consonancia con este compromiso, el gobierno de El Salvador impulsa la creación y 
a probación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. En dicha 
política se retoma la definición de participación ciudadana plasmada en la carta 
Iberoamericana que asume la  “participación como el proceso de construcción social de 
las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, 
canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, 
políticos, civiles de las personas; y los derechos de las organizaciones o grupos  en 
que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”4 

Esta política tiene por objetivo impulsar la institucionalización de la participación 
ciudadana en la gestión gubernamental. Es decir que todas las instituciones del 
ejecutivo tiene que hacer esfuerzos y crear mecanismos para garantizar la participación 
ciudadana en todos los ámbitos y en todas las fases de formación de las políticas 
públicas desde la planificación, diseño, elaboración presupuestaria, ejecución, 
seguimiento, evaluación y contraloría social, adoptando las medidas, instrumentos y 
tecnologías necesarias, para asegurar que los procesos de participación ciudadana 
incidan en las políticas y la gestión pública de manera real y efectiva. 
Con este marco, que legitima y promueve la participación ciudadana en la gestión de la 
política pública, cada instancia del gobierno estaría obligada a buscar los mecanismos 
y estrategias para la aplicación de estos instrumentos. Precisamente,  la gestión social 
se convierte en una estrategia, para que la población en sus distintas expresiones ya 
sean individuales, comunitarias, organizadas a nivel territorial puedan incidir en la 
política pública. 
 
 

2. GESTIÓN SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA, EL SALVADOR 

2.1 Antecedentes de la gestión social en El Salvador 

Los primeros antecedentes de la  gestión social en proyectos de infraestructura pública 
se ubican en los modelos de bienestar o desarrollistas impulsados por los gobiernos en 
la década de los años 60, que promovió la ejecución de programas y proyectos  con 

                                                                 
3El Salvador se adscribe a La Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública,  
aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública  y Reforma del 
Estado y adoptada en XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 2009  

4 Política de participación ciudadana en la gestión pública. 2013, pag11 
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participación comunitaria.  En ese entonces, que surgen las primeras acciones de 
involucramiento de las comunidades en proyectos de infraestructura, especialmente de 
vivienda y obras de uso comunitario. Se hace  esta relación, porque el origen de la 
gestión social que hoy se conoce, descansa   en los procesos de promoción humana 
promovidos en los programas de desarrollo comunitario que fueron implementados 
tanto por instituciones gubernamentales como  no gubernamentales dentro de este 
sector. Históricamente en la construcción de la obra pública han existido requerimientos 
y normas de carácter socio ambiental que incluían o daba lugar a la integración de 
componentes sociales, por su puesto sin alcanzar la dimensión y el alcance que tiene 
en la actualidad el enfoque social en la obra pública. 

La referencia más reciente, sobre gestión social en El Salvador, se sitúa  en  el 
programa de FOMILENIO ejecutado entre los años  2009-2012, con tres grandes ejes 
de trabajo: Conectividad Vial, Desarrollo Productivo y Desarrollo Humano.5 

Igualmente cobra  relevancia  la estrategia de implementación de  la gestión social en 
la obra pública que realiza el Ministerio de Obras Púb licas, Transporte y Vivienda y 
Desarrollo Urbano(MOPTVDU),la actual administración  le apuesta a la ejecución de 
proyectos de infraestructura con un enfoque social; ya que reconoce el derecho de la 
participación ciudadana en la gestión pública. Dicha línea de trabajo está en 
reciprocidad   con la forma de hacer política pública del actual gobierno. 

Para los fines de este trabajo, se toma como objeto de estudio la gestión social desde 
la visión del  MOPTVDU6 que ha  exigido  la creación de  mecanismos y de estructuras 
técnico-administrativas que deben hacer   posible la implementación del  enfoque social 
en la obra pública, sean estas de: conectividad, red vial, obras de mitigación y riesgo, 
transporte y vivienda social que más adelante se desarrolla en una apartado específico. 

Por las características propias de la construcción de una obra pública, se sigue el curso 
de un proceso que marca diferentes fases, que involucra a varias instancias que juegan 
diferentes papeles: ejecutor, administrador, diseñador,  supervisor y donante de una 
obra. Por lo tanto la función de la gestión social depende de tres factores: de la visión 
de la instancia o institución que representa, del papel que juega y posicionamiento 
logrado por el o la gestora social  dentro del proyecto y de la fase en la que se  
interviene dentro del proyecto. 

                                                                 
5FOMILENIO Fondo del Milenio,  es un programa de país, que consistió en una donación del gobierno de 
Estados Unidos de  $ 460.940 millones para el desarrollo económico y social de la Zona Norte de El 
Salvador.  
6 Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) está integrado 
por tres vice- ministerios: obra pública, transporte y vivienda y desarrollo urbano. La unidad de gestión 
social objeto de este estudio se limita al viceministerio de la obra pública.  
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2.2 Plataforma de gestión social en el MOP 

Creación de la oficina de gestión social del MOP7 

El MOPTVDU en la gestión de gobierno 2009-2014, a iniciativa del Sr. Ministro Gerson 
Martínez , se crea la Unidad de Gestión Social con el propósito facilitar y coordinar la 
relación de trabajo transparente entre el Ministerio y los  262 municipios que conforman  
el país, comunidades, organizaciones sociales, instancias gubernamentales y  otros 
actores que demanden obra pública. Entre sus funciones principales se definen las 
siguientes: 

La unidad de gestión social tiene la responsabilidad de atender  y gestionar respuesta 
oportuna, eficaz y eficiente de las demandas ciudadanas;  propiciando una relación 
articulada de todos los actores que son parte del problema y resolver eficientemente las 
demandas siempre y cuando tenga competencia, viabilidad técnica y financiera.  

Así mismo, diseña y facilita  mecanismos de participación ciudadana para que la 
población tenga mayor acceso a la información y se geste con cada obra un proceso 
educativo de ejercer la ciudadanía  en las etapas de: diagnóstico, diseño, ejecución, 
evaluación y contraloría de las obras.   

Además apoya el desarrollo local, media la gestión de conflictos y  construye un 
directorio de la demanda de la obra pública para su planificación a largo, mediano y 
corto plazo. 

2.3 Campo de aplicación 

El MOPTVDU y FOVIAL8 son referentes nacionales en la aplicación del enfoque social 
en la obra pública, tanto los proyectos por inversión que son aprobados por la 
Asamblea legislativa, como los proyectos por administración directa que son ejecutados 
con  el financiamiento del  Gobierno de El Salvador. También  proyectos financiados 
por la cooperación internacional están realizando obra pública con un enfoque social. 
La aplicación del enfoque social en la obra pública, ha producido cambios en la lógica 
de la formulación y ejecución  de los proyectos, ya que las comunidades organizadas, y 
las municipalidades cuentan con mecanismos de gestión para la atención de sus 
necesidades y tienen la posibilidad real de colocar sus necesidades en la agenda del 
ministerio y por ende, que estas sean incluidas en los presupuestos anuales. 

                                                                 
7Información sistematizada para presentar la oficina de gestión social del MOP en el Segundo diplomado 
de Gestión Social impartido en la Universidad de El Salvador 2014. Además entrevista a Licda. Verónica 
Gil coordinadora de la Unidad de Gestión Social del MOP. 2015 
8FOVIAL instancia creada para el manejo de fondos específicos para el mantenimiento de la red vial.  
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Las características geográficas del país, la situación de pobreza y efectos del cambio 
climático  son condiciones que generan mayor  vulnerabilidad y riesgo permanente en 
el país, por lo que, este ministerio se ha visto en la necesidad de  ejecutar obras de 
mitigación y riesgo, especialmente reparación de cárcavas que no están  dentro de sus 
competencias. Sin embargo por el riesgo  para la vida de las personas es apremiante 
resolver. Esta área de trabajo requiere aunar esfuerzos, alianzas con los gobiernos 
municipales, con las comunidades, con organizaciones y hasta con la empresa privada. 
En este escenario, destaca la gestión social y toma protagonismo con acciones de 
incidencia en el nuevo modelo de gestión pública. 

2.4 Grandes líneas de acción que definen el  quehacer de la Unidad de Gestión 
Social 

� Recepción, análisis y gestión de la demanda ciudadana de obra pública: 
comunal, municipal y nacional.  

� Monitoreo y seguimiento  de la Gestión Social  de los proyectos a nivel nacional 

� Gestión y resolución de conflictos 

� Capacitación y asesoría técnica para la aplicación del enfoque social en la obra 
pública en  instituciones gubernamentales, gobiernos municipales y  empresas 
constructoras. 

� Definición de estrategias, metodologías, marcos conceptuales e instrumentos 
propios de la gestión social 

� Creación  e integración de mecanismos que garanticen la participación 
ciudadana. 

Marco conceptual sobre gestión social 

Una obra por si misma difícilmente lleva desarrollo a las comunidades. Las obras de 
infraestructura pública  bajo un enfoque social, facilitan la promoción de  procesos  de 
intervención y actuación que involucran a las personas, a las comunidades, 
organizaciones sociales y a la población  en todas sus expresiones para alcanzar su 
desarrollo humano a nivel territorial, entendido este último como bienestar social, que 
es el objetivo de la  política social. 

El marco conceptual que se desarrolla en este trabajo es producto de procesos de 
capacitación, promovidos por las instancias que están comprometidas con una práctica 
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social y profesional en este campo: MOP, organismos de cooperación (PNUD-UNOPS) 
y la Universidad de El Salvador.9 

La Gestión Social dinamiza la participación activa y emprendedora de diferentes 
actores/as gobierno, empresa privada, organizaciones civiles y ciudadanas, 
solventando conjuntamente las necesidades y problemas de un territorio determinado a 
fin de generar un cambio permanente y sostenible en el ámbito social,  económico, 
político y medio ambiental.   

Otra definición, desde una visión amplia de su aplicación es que  la Gestión Social 
significa: “Un proceso de implementación de acciones y de  estrategias  que generan la 
participación consciente de las personas, grupos sociales y comunidades en la 
búsqueda constante de alcanzar su desarrollo humano  y el crecimiento de sus 
comunidades en todos los ámbitos: económicos, sociales, políticos, y culturales dentro 
de un marco de Derechos Humanos y el marco jurídico nacional”   (Silva , 2013).  

Desde el campo operativo, la Gestión Social aplicada a los procesos de construcción 
de obra pública es entendida como: una estrategia que permite el involucramiento de 
las comunidades y todos sus actores sociales con la obra pública, logrando armonizar 
el proyecto de infraestructura con su entorno social e integrando a la población en las 
diferentes fases que se dan en el proceso de la construcción y de esta forma contribuir 
al desarrollo humano del territorio donde se ejecuta la obra pública. 10 

3.  La práctica de Gestión Social en la  fase de ejecución de los proyectos 
infraestructura pública. 
3.1 Perspectiva de la empresa privada 

La gestión social en el proceso constructivo toma diferentes dimensiones, por lo tanto  
el énfasis de la intervención social, depende de las diferentes fases que se van dando 
en el desarrollo del proyecto. Cada institución desde su rol que desempeña en los 
procesos de construcción y de reconstrucción, diseña, propone, norma, ejecuta, 
monitorea, supervisa y evalúa. La visión gubernamental ya fue explicada en el apartado 
anterior, a continuación se describe y analizara la dimensión de la empresa 

                                                                 
9Bajo la firma de una carta de entendimiento (2013) entre el PNUD-UNOPS, Ministerio de Obras Pública 
y la Universidad de El Salvador UES ( Escuela de Ciencias sociales) se aprobó el diseño y ejecución del  
Plan de Estudios del Diplomado en: Gestión Social en Proyectos de Infraestructura Pública. Como 
producto de este diplomado se obtuvieron importantes definiciones operativas sobre Gestión Social. 
10 Marco conceptual sobre gestión social elaborado por la Maestra de Trabajo Social Zoila Silva. 
Consultora salvadoreña en Gestión Social y Género. 
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constructora (ejecutora). La perspectiva de la supervisión ha sido desarrollada por la 
autora en otro trabajo.11 

El MOPTVDU como instancia rectora de la obra pública establece que el enfoque social 
debe aplicarse de forma transversal en todo el proceso de la obra pública que 
construye. Desde los términos de referencia, se establece la exigencia del enfoque 
social y participativo de las comunidades. Por lo tanto las empresas constructoras 
desde que  ofertan deben integrar la gestión social en el proceso constructivo. De igual 
forma y con el mismo nivel de exigencia  que se valora y califica la oferta técnica, así es 
evaluada la propuesta de gestión social por parte de las empresas constructoras. Dicha 
medida implica que dentro de los equipos técnicos de la ingeniería y especialistas que 
el ramo requiere, deben incorporarse profesionales expertos en  gestión social.  

La función principal de la gestión social es lograr que los proyectos de infraestructura 
sean ejecutados en armonía con la población que reside en el territorio de impacto. Es 
decir, minimizar hasta donde sean posibles los impactos negativos y tomar las medidas 
de compensación social justas en caso de ser afectada la población.  Recae en la 
gestión social, la ejecución de las acciones necesarias para operativizar la política 
pública con un enfoque social, un enfoque de derechos a lo que el actual gobierno le 
está dando prioridad e importancia. Generalmente  las empresas privadas 
(constructoras) no alcanzan a comprender el alcance y compromiso de esta función, 
limitando la gestión social a la atención y solución  de casos de afectaciones derivadas 
del proceso constructivo. Así, su relación con la comunidad, se limita a que la población 
conozca sobre el proyecto y se involucre en las actividades que se les convoque. Hace 
falta acciones para la promoción de una participación real y consciente, que tenga 
incidencia en los proyectos. Estos son los dilemas a resolver, que se presentan en la 
práctica de la gestión social. Ahora bien dependiendo del nivel político y de 
organización alcanzado, pueden encontrase comunidades y organizaciones a nivel 
territorial, altamente capacitadas y empoderadas que ejercen verdaderamente una 
contraloría social y se involucran activamente en el proceso de los proyectos. 

En el siguiente cuadro, se clasifica las áreas de intervención social y acciones 
identificadas que generalmente  realizan  las empresas constructoras a través de sus 
                                                                 
11La gestión social puede ser aplicada desde distintas dimensiones: gubernamental, empresas privadas y 
organismos de la cooperación. Además se explica en esta ponencia que en el proceso de la construcción 
de una obra pública, ocurren diferentes fases. La autora también ha desarrollado el tema desde la 
perspectiva de la supervisión y desde la posición laboral con la UNOPS. Puede ampliar en Silva Zoila 
(2014) Enfoque social en proyectos de infraestructura pública: escenario emergente para la intervención 
social, un análisis desde la óptica de la supervisión, ponencia presentada en el VI Sub-Encuentro 
Regional de Trabajo Social de Centroamérica, México y el Caribe , Panamá 2014 
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Unidades de Gestión Social.  Esta clasificación, es uno de los aportes dados por la 
autora de esta ponencia; ya que es común que los gestores (as) sociales reducen su 
intervención social a un enunciado de actividades, lo que demuestra un practicismo de 
su quehacer.  

Área de intervención social Acciones Problemas más comunes 
Promoción y comunicación 
Comprende las acciones de 
divulgación, es decir todos los 
esfuerzos y estrategias para 
lograr que las comunidades 
conozca sobre el proyecto que 
se estará  ejecutando. Reúne 
todas las acciones 
encaminadas a promover el 
proyecto a nivel local y a 
motivar la integración de la 
comunidad en los procesos de 
construcción o reconstrucción 

• Reuniones con las 
comunidades, asambleas. 

• Relación con las 
Asociaciones de 
Desarrollo Comunitario. 
(ADESCO) 

• Visitas domiciliarias. 
• Comunicación de carácter 

masivo (perifoneo,  avisos 
en hojas volantes, entre 
otros. 

• Desconocimiento de la 
población de las 
particularidades de los 
proyectos. 

• Poca importancia de la 
población no 
organizada. 

• Poca coordinación entre 
la parte técnica o de 
ingeniería  del proyecto 
con la social. 

 

Educación y capacitación 
Los procesos educativos tienen 
como objetivo generar en las 
personas una visión reflexiva, 
crítica y de participación 
comprometida en torno a 
situaciones y problemas de la 
vida cotidiana, por lo que 
intenta modificar conductas y 
actitudes a través de procesos 
de sensibilización y motivación.  
Otra dimensión que alcanza 
esta área, es al interior de la 
misma empresa contratista, que 
brinda oportunidades de  
capacitación con la población 
trabajadora. 

• Programas de 
capacitación. 

• Educación vial en Centros 
escolares. 

• Prácticas de planes de 
mantenimiento y cuido de 
las obras 

• Charlas a los trabajadores: 
seguridad ocupacional, 
salud. 

• Inexistencia de estudios 
sobre necesidades de 
capacitación 
(diagnósticos) Los 
programas de 
capacitación son hechos 
desde la visión de la 
gestora social. 

• No hay actividades de 
seguimiento. 

• Su cobertura es mínima, 
su impacto no se mide 
dentro de los proyectos. 
 
 
 

 
Gestión comunitaria 
El trabajo con las 
organizaciones comunitarias, se 
orienta  a la búsqueda de 
alternativas de solución de los  
problemas,  necesidades 
sentidas y que son derivadas 
del proceso de construcción o 
reconstrucción.   Surgidas a 
partir de la ejecución del 
proyecto. 

• Acciones de promoción 
del proyecto. 

• Acciones de organización 
e involucramiento de las 
comunidades. 

• Problemas derivados de la 
construcción entre los más 
usuales se tiene: 
Traslados movilizaciones 
por propietarios de 
parcelas intervenidas por 
derecho de vía. 
Daño y restauración de 
servicios públicos. 
Afectación a cultivos, 
producciones de la zona. 

• Acciones para el cuidado y 

• Resistencia de la 
empresa privada para 
involucramiento de las 
comunidades en el 
proyecto. 

• Poco acompañamiento a 
las organizaciones 
comunitarias. 

• Producto de los límites 
que pone la empresa al  
componente de gestión 
social, se observa poca 
identidad y compromiso 
de las y los gestores 
sociales con la 
organización 
comunitaria. 



XI Encuentro de Política Social y Trabajo Social “Formulación y Ejecución de 
Políticas Sociales desde el Enfoque de Derechos” 

2015 
El Salvador 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

11 

mantenimiento de la obra. 
• Manejo y control de la 

seguridad ciudadana. 

• Las organizaciones 
comunitarias hacen poco 
uso de sus capacidades 
y papel que juegan en 
los proyectos. 

Gestión de conflictos 
Los procesos de construcción y 
de reconstrucción de obras de 
infraestructura generan 
cambios en el ambiente y vida 
cotidiana de las comunidades 
en las diferentes etapas del 
proceso de construcción, 
generalmente los cambios son 
positivos y de beneficio para los 
pobladores. Sin embargo, la 
práctica  ha demostrado que  
también se puede afectar  
negativamente y de forma  
directa e indirecta a las familias 
de las  comunidades que están 
dentro de la zona del proyecto. 
Muchas veces la visión técnica 
contrapone los  requerimientos 
técnicos y costos de la 
ingeniería a las necesidades de 
vida de la personas 

• Defensa de derechos de 
las familias afectadas. 

• Gestión, intervención para 
que prevalezca  la vida y 
seguridad  de las 
personas y las familias. 

• Acciones de 
compensación social 
justas y dignas. 

• Acciones de mediación de 
conflictos. 

Para ejemplificar, se exponen  
casos más comunes: 
La construcción de carreteras 
afecta los accesos peatonales y 
vehiculares a las propiedades. 
La construcción de la carretera 
produce en algunas viviendas 
situaciones de vulnerabilidad por 
desvío de aguas lluvias. 
Construcción de cajas recolectoras 
de aguas lluvias sin protección. 

• Mínimo presupuesto 
para las obras de índole 
social.  

• Lo solución de los casos 
se  confunde como 
compromiso social 
empresarial, que es 
totalmente diferente. 

• La población afectada 
hace poco uso de los 
mecanismos de gestión 
social. 

Área administrativa 
Cabe en esta área de trabajo el 
diseño de instrumentos de 
planificación, monitoreo y 
control de la gestión social 

• Diseño de un plan de 
gestión social 

• Diseño de plan de 
mantenimiento de la obra 
con participación de la 
comunidad. 

• Elaboración de 
instrumentos de  captación 
y control de casos de 
afectación. 

• Registro de actividades 
• Informes mensuales 
• Informe final 

• Poco conocimiento de 
campo de trabajo social 
en la obra pública. 

• Debilidad en la 
formulación y manejo de 
los instrumentos de 
planificación. 

• Poca importancia a las 
actividades de 
sistematización.  

Fuente: construido por la autora Zoila Silva,  sobre la base de la práctica de trabajo y el ejercicio de la 
supervisión en los proyectos y servicios de consultoría en el tema.  

Los proyectos de construcción de obras públicas indudablemente, ofrecen amplias 
posibilidades de intervención en la cuestión social y presentan nuevos retos para la 
profesión de trabajo social. En la práctica de la gestión social, se  observan vacíos y 
debilidades en la intervención social, especialmente en la organización y gestión 
comunitaria que merece un mayor esfuerzo para el empoderamiento de las 
organizaciones y la comunidad. No se debe de olvidar que las personas, son  la clave 
para la sostenibilidad de las obras y para su desarrollo a nivel territorial. 
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Se identifican áreas que no son exploradas, ni retomadas, como la   Investigación 
Social y la Sistematización de experiencias, estas se dejan de lado. La práctica en este 
campo carece de investigación, perdiendo riqueza de conocimiento y buenas prácticas 
que son producidas especialmente por los profesionales  del trabajo social. A sí mismo, 
se tiene el desafío de incorporar el análisis de género. Falta, en gran medida, la 
promoción de acciones que conlleven a la equidad entre los géneros, hace falta la 
gestión de acciones positivas para que las mujeres se integren en igualdad de 
condiciones en este tipo de proyectos, que tradicionalmente ha sido desempeñado 
mayoritariamente por los hombres.  

Indudablemente cada proyecto de construcción, tiene sus propias particularidades, por 
lo tanto pueden surgir nuevas áreas de trabajo, situaciones que demandan intervención 
de los y las trabajadoras sociales.  

3.2 Perfil requerido 

En el país no está regulado el ejercicio profesional, no existe la colegiación obligatoria. 
El ministerio de obras públicas por su parte está haciendo esfuerzos para que se  
cumplan exigencias en el perfil requerido para ocupar los cargos de gestor y gestora 
social, como se nombra comúnmente al profesional especialista en gestión social. En 
los términos de referencia usualmente se solicita profesionales de las ciencias sociales 
haciendo clara mención a las profesiones de Sociología y Trabajo Social. A nivel de 
experiencias, se exige haber trabajado al menos en dos proyectos de infraestructura 
pública. 

Sobre este campo de trabajo, la Universidad de El Salvador (UES), desde hace unos 
cinco años, tiene como centro de práctica de la carrera de trabajo social la Unidad de 
Gestión Social del MOP. Por su parte el Ministerio de Obras Públicas, ha hecho 
esfuerzos conjuntos con la Universidad de El Salvador y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la  Oficina de las Naciones Unidas de Servicios  para 
Proyectos  (PNUD-UNOPS) para diseñar, planificar y ejecutar un diplomado en Gestión 
social en la obra pública. Los objetivos de este diplomado se orientan a fortalecer y a 
lograr que se implemente eficientemente y eficazmente el enfoque social  en los 
proyectos de infraestructura de tal forma  que las obras sean  el medio para promover 
el desarrollo social y  humano de sus habitantes.  

3.3 Dilemas que se presentan en la  práctica de la gestión social en la obra de 
infraestructura 

A pesar del corto tiempo de implementación del enfoque de gestión social existen 
grandes  avances y logros alcanzados en la práctica de la gestión social en la obra 
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pública. Entre las lecciones aprendidas se identifican algunos problemas o 
contradicciones que vale la pena resaltar  para futuros análisis del tema. 

La gestión social es un componente transversal en todo el proceso y puede ser 
aplicada en todas las etapas de la construcción y reconstrucción de una obra pública, 
por lo tanto  involucra  el campo técnico de la ingeniería, la arquitectura con el campo 
técnico social y ambiental. Po el alcance, el significado sustantivo y la misión que recae 
en la gestión social, como mecanismo operativo de un modelo de política pública que 
se centra en un enfoque de derechos; hace falta sensibilizar, comprometer y capacitar 
a todo el equipo técnico involucrado en dicho proceso: instituciones gubernamentales 
(MOPTVDU), Empresas privadas de la construcción e instituciones de la cooperación 
internacional. 

También, es necesario orientar esfuerzos para  la institucionalización del enfoque 
social, ya que se carece de un marco regulatorio que legitime la gestión social en los 
proyectos de infraestructura, que defina claramente el enfoque de gestión social que se 
debe aplicar, metodología de trabajo y funciones apegadas a los procesos de 
construcción de obras de infraestructura pública, que  supere el simple cumplimiento de 
términos contractuales establecidos para  la calificación de ofertas de la ejecución de 
proyectos. 

La práctica y recorrido de la gestión social en el país, da cuenta del avance y lo 
novedoso de este trabajo que está dejando atrás a los profesionales que ejercen en 
este campo, que muchas veces no tienen los conocimientos, habilidades y actitudes 
que exige el área de trabajo. Situación que en primer lugar los pone en debilidad en su 
relación con los equipo de trabajo de la ingeniería. Pero sobre todo los confronta con 
un bajo potencial para identificar el nivel de poder de incidencia que tiene la comunidad 
en los proyectos. 

La aplicación  del enfoque de derechos, de inclusión social en la política pública 
demanda a la profesión de trabajo social capacidad de acción, de respuesta en nuevos 
espacios emergentes como el expuesto en la construcción de obras públicas. Situación 
que también involucra a las universidades como responsables de la formación 
académica que tiene que abrirse al estudio, a la investigación y a la práctica de estos 
innovadores espacios de intervención social. Transciende a otras profesiones de las 
ciencias sociales, que tiene el reto de innovar con nuevas competencias y habilidades 
profesionales necesarias para la aplicación del enfoque social en la ejecución de 
política pública. 
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4. CONCLUSIONES 
 

4.1 La institución rectora de la obra pública que implementa la estrategia de gestión 
social como un medio para que la obra pública sea realizada con un enfoque 
social, requiere apuntar esfuerzos para que institucionalmente  se hagan 
cambios culturales en la forma de hacer política pública y de igual manera 
sensibilizar, comprometer hasta lograr que las empresas constructoras 
implementen la misma línea de trabajo en el diseño y ejecución de obra pública. 

4.2 La actuación de los profesionales de la gestión social en la obra pública, se ve 
alejada de la gestión pública y de política social, es decir que los y las 
profesionales de nivel operativo  que están en este sector de trabajo no logran 
ubicar a la gestión social como un medio o mecanismo  que operativiza la 
política pública a nivel territorial. 

4.3 La gestión social se convierte en el mecanismo para humanizar los proyectos de 
infraestructura, ya que por sí mismos difícilmente implica desarrollo para las 
comunidades. En ese orden se necesita potenciar la intervención social 
trabajando dos pilares de la gestión comunitaria: la organización y la 
participación, que son dos elementos  claves, en  de transformación de la 
población que se autodefinen o se asume  como  beneficiaria de los proyecto en 
agentes activos y garantes de la eficiencia y eficacia de los proyectos. 

4.4 En el sector de la obra pública, históricamente ha prevalecido el factor 
económico sobre lo social. En este nuevo modelo de gestión pública se concede 
igual importancia a la dimensión social, ya que es clave para que las obras sean 
el medio que facilite el acceso al desarrollo de las comunidades. Significa, 
además retos para los profesionales que están dentro de este campo de trabajo, 
en el sentido de mejorar la intervención social, identificar problemas y 
necesidades que están fuera del proceso constructivo tal es el caso de la 
sostenibilidad de los proyectos. Generalmente la intervención social está ligada 
al tiempo de ejecución de un proyecto, es decir finaliza con la ejecución y 
finalización de la obra. Si hablamos de sostenibilidad y desarrollo hay que 
ampliar la intervención social con otros actores, programas y proyectos. Lo cual 
implica hacer nuevas alianzas estratégicas de más largo plazo.  

4.5 Finalmente, considero que la profesión de trabajo social tiene un amplio campo 
ocupacional, no solo a nivel gubernamental, sino con la empresa privada del 
sector de la construcción que ha sido poco explorado. Sin embargo exige a la 
profesión desarrollo de competencias, calificaciones y capacidades innovadoras 
y efectivas que posicionen al trabajo social en este nuevo campo de trabajo. 
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