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“Las empresas del próximo milenio, prestaran tanta 
atención a las relaciones interpersonales, a la calidad 
de la comunicación como actualmente lo hacen en lo 
referente a los aspectos tecnológicos de sus negocios.  
Llegaran a valorar a las personas como tales y a 
reconocer que la innovación y el progreso, solo puede 
surgir del conocimiento comunicado de todos los 
miembros (as) de la organización. 
 
Prestaran mas atención a las rupturas de la 
comunicación interpersonal que a las rupturas del 
circuito en sus computadoras.  Se verán forzados a 
reconocer que solo en la medida en que promuevan el 
crecimiento  y la plenitud de los individuos en la 
nomina, estarán promoviendo el crecimiento y el 
desarrollo de la organización.  Retomando que toda 
organización tiene una razón social y un objetivo de 
carácter económico. 
 

(Rogers, 1990) 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los tiempos modernos se hace  inevitable que los procesos de globalización conlleven en 

forma acelerada,  a las empresas públicas y privadas, a desarrollar en sus ambientes de 

trabajo  continuos cambios, que conduzcan a la modernización, esto  con el propósito de 

poder competir en los mercados internacionales y responder de forma asertiva  a sus 

exigencias. 

 

Lo anterior se constituye en una de las razones por la cual   se inicia un movimiento 

tendiente a promover la concientización en las empresas respecto a su recurso humano, las 

condiciones sociolaborales en que se encuentra y  al respeto de sus derechos, lo cual se 

enmarca dentro del nuevo  concepto de  gestión social. 

 

Con esta visión que rápidamente empieza a desarrollarse en las organizaciones, toma 

relevancia la implementación de estrategias para el  mejoramiento en cuanto a la seguridad 

laboral, al clima organizacional y al aspecto social y humano dentro de las organizaciones; 

posición que  claramente identificada en Espejos El Mundo, empresa conciente de la 

necesidad de invertir en el recurso humano y no solamente en lo económico y tecnológico, 

promueve el interés por desarrollar una responsabilidad social empresarial acorde a la 

exigencias de calidad internacionales. 

 

Dentro de esta dinámica los estudios que involucren la aplicación de diagnósticos 

organizacionales y sus consecuentes alternativas permiten la elaboración o reorientación en 

algunos casos  de las políticas sociolaborales en una empresa. 

  

En este caso a nivel mundial,  sobresale la elaboración y establecimiento de las normas de 

calidad procedentes de la Organización Internacional de Normalización.(ISO), 

específicamente  de interés para este estudio la norma  relacionada con la responsabilidad 

social de la empresa la  SA 8000. 
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En los últimos 20 años, “teóricos de diversas nacionalidades y posturas ideológicas han 

motivado hacia una administración más humana, basada no sólo en la distribución del 

capital, sino fundamentalmente en el concepto del Desarrollo Integral del hombre (ser 

humano), el cual contempla a todos los hombres sin excepción y a las diversas expectativas, 

necesidades y potencialidades de cada uno de ellos”.  (Fernández y otros, 1991, 17)  cuyo 

resultado último es el mejoramiento de la calidad de vida laboral. 

 

Las empresas altamente competitivas saben que no es sólo en sus recursos tecnológicos 

sino también en sus recursos humanos donde se encuentra la ventaja competitiva frente a 

otras. 

 

Por esta razón las gerencias se están preocupando no solo por capacitar a  su personal con 

mejores conocimientos técnicos, sino también por buscar la apertura de ambientes laborales 

donde se  dignifique a las personas trabajadoras y en donde éstas puedan desarrollarse 

como tales. 

 

Lineamientos que se identifican como un nuevo  espacio de intervención para el trabajo 

social,  lo cual justifica la existencia del quehacer profesional a través de la  identificación 

de necesidades en el medio  laboral y en la persona, así como  las acciones  que se deban 

desarrollar en beneficio de la calidad de vida laboral y la aplicación de la norma SA-8000, 

los  cuales vinculan su accionar a los derechos humanos y por ende los laborales. 

 

Rogers (1990, p 216).  citado por  Fernández y otros (1990), comenta que: 

 

“Las empresas del próximo milenio, prestarán tanta atención a las relaciones 
interpersonales, a la calidad de la comunicación como actualmente lo hacen en 
lo referente a los aspectos tecnológicos de sus negocios.  Llegaran a valorar a 
las personas como tales y a reconocer que la innovación y el progreso, solo 
pueden surgir del conocimiento comunicado de todos los miembros de la 
organización.   
 
Prestarán más atención a las rupturas de la comunicación interpersonal que a  
las rupturas del circuito en sus computadoras.  Se verán forzados a reconocer 
que solo en la medida en que promueven el crecimiento y la plenitud de los 
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individuos en la nómina, estarán promoviendo el crecimiento y el desarrollo de 
la organización. Resaltando  que toda organización tiene una razón  social y un 
objetivo de carácter económico”.  

 

Esta visión permite desplazar la concepción de una acción  paliativa, que  particulariza el 

elemento humano, visto solo dentro de su contexto laboral y concebido como un 

instrumento,  para que realmente se constituya en parte de la responsabilidad social de la 

empresa,  para ello se deben emprender acciones que atiendan aspectos de los grupos delos 

cuales las personas forman parte, esto es a nivel familiar, social, laboral, entre otros.  O sea, 

tener una visión integral del personal que colabora en la consecución de sus objetivos. 

 

Es de esta manera como se reconoce que los resultados en la producción y rendimiento del 

personal se ven afectados  cuando éste atraviesa situaciones a nivel individual o familiar  

que determinan su estado de ánimo, su interés. 

 

En las empresas el primer paso para poder hablar de responsabilidad social lo constituye el  

visualizar  la atención del recurso humano  como una inversión y no como  un gasto.  Si 

bien es cierto que la función social es primordialmente del Estado, también parece evidente 

el papel de contribución de las empresas  al cumplimiento de tal función. 

 

De esta manera surge el tema de la responsabilidad social como “parte fundamental de una 

nueva perspectiva del empresario moderno que posee diferentes actitudes y valores frente al 

trabajo humano y el impacto de la empresa en la sociedad” (Fernández,1997:54).  

 

 Se visualiza  al ser humano como el activo más importante de la empresa; sin embargo en 

muchas ocasiones  no pasa de ser una frase cajonera cuando no se encuentra sustentada en 

un marco de responsabilidad social. 

 

Para este mismo autor la responsabilidad social de la empresa es entendida  como: “la 

obligación moral que adquiere una organización de contribuir a la satisfacción de las 

expectativas creadas a partir  de su relación con los sectores con los cuales debe interactuar 

para el cumplimiento de su razón social”. (Fernández, 1997: 56) 
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Con lo cual se debe reconocer que una organización cualquiera no puede existir aislada de 

relaciones con múltiples sectores de la sociedad.  “Por el hecho de producir  bienes o 

servicios, necesita de un grupo humano que realice las tareas conducentes al logro de su 

razón social.  Sin trabajadores no puede funcionar, pero ellos no funcionan tampoco en 

forma adecuada si la organización no responde a las expectativas generadas por el contrato 

de trabajo, compensación, estímulos, promoción, participación”. (Fernández, 1997: 56) 

 

En lo que respecta a trabajo social una de sus finalidades que se encuentra muy relacionada 

a la responsabilidad social y a la calidad de vida es:  contribuir a mejorar la calidad de vida 

del recurso humano miembro de la organización, entendida esta como: “proceso integral en 

un ambiente que nutra y favorezca el desarrollo del personal y por consiguiente un 

desarrollo social, que  incremente el recurso humano no en su cantidad sino en su calidad, 

al contribuir para que la persona trabajadora logre alcanzar su plenitud como ser humano”. 

(Idem) 

 

Dentro de este marco se inscribe la Social Accountability International  (Responsabilidad 

Social Internacional) de donde emana la Social Accountability SA-8000  cuyo objetivo 

primordial se dirige a dar respuesta a las cada vez mayores inquietudes de los consumidores 

respecto a las condiciones laborales que imperan en el mundo. 

 

Tomando en consideración lo anterior y la complejidad, los avances y la transformación de 

los   factores  contextuales, económicos, sociales y políticos llevan al planteamiento de la 

necesidad de una profesión dotada de conocimientos teóricos y metodológicos aplicables a 

la realidad actual, siendo el ámbito privado una fuente de empleo para los y las 

profesionales en trabajo social. 

 

Desde los  orígenes de la profesión, el Estado se ha constituido en el órgano principal de 

contratación de la profesión, sin embargo se debe considerar que, en la actualidad, se 

pretende reducir las inversiones estatales destinadas a atender la cuestión social, 
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significando esto la tendiente reducción en la cantidad profesionales en trabajo social (TS)  

contratados por el Estado. 

 

Con la reducción   del aparato estatal y la focalización del  gasto público, se produce como 

consecuencia inmediata de cambios desfavorables en el bienestar social,  e incertidumbre 

en el ámbito laboral productivo.  De ahí que los profesionales y entre ellos el trabajador (a) 

social deban buscar y crear nuevas alternativas para su desarrollo profesional y laboral. 

 

  Cabe señalar que aunque el trabajo social empresarial (TSE)  ya existía anteriormente a 

los programas de ajuste estructural, con estos se hace más evidente la oportunidad de 

incursionar en el ámbito privado. 

 

El trabajo social  debe abrirse nuevos espacios profesionales, para lo cual deben  detectarse 

e  investigarse  nuevas demandas o demandas potenciales no tradicionales  para formular 

propuestas profesionales, racionales y operativas de intervención. 

 

En el estudio de “Mercado Laboral y Ejercicio Profesional en Trabajo Social” de Alvarado 

y otros ( 1999) señalan “que se percibe el espacio privado como fuente de oportunidades, lo 

cual disminuye  la demanda laboral relacionada con el sector público.” 

 

Al presentarse esta situación es importante que el trabajo social crezca hacia otros espacios 

de intervención como la empresa privada; abrir sus fronteras de acción en donde 

igualmente puede desarrollar formas de intervención que den respuestas a situaciones y 

problemas concretos. Con el objetivo de  buscar alternativas que le permita brindar a la 

sociedad el aporte enriquecedor de sus áreas,  y de esta manera asegurar su lugar en una 

sociedad cambiante y en un mercado altamente competitivo.  

 

Expertos entrevistados que se desempeñan en empresas  públicas y privadas desde el 

ámbito de recursos humanos  coinciden en que “ Trabajo Social debe crecer,  abrir sus  
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fronteras en vista del evidente agotamiento del  Estado para solventar nuestras necesidades 

de empleo como profesión”1. 

 

Tomando en cuenta que Trabajo Social es una profesión  que se dedica al estudio de la 

realidad  de las personas, lleva implícito ser cambiante y dinámico, por lo cual el quehacer 

profesional debe estar acorde a las exigencias actuales para competir en el mercado, lo que 

conlleva a su evolución  (Araya y otros, 1996, p. 15). 

 

Como producto del estado de la cuestión conviene agregar que las investigaciones 

relacionadas con el tema de estudio promueven lineamientos dirigidos a:  la necesidad de 

estudios fuera del ámbito estatal, visión parcializada en el tratamiento del personal, análisis 

de la problemática obrera industrial, caracterización del personal, perfil del TS, quehacer 

profesional en la empresa pública y privada. 

 

En síntesis los trabajos  de investigación encontrados  dirigen sus objetivos en varios 

caminos a saber: a).aquellos que  exponen una percepción fragmentaria de la intervención 

de varios profesionales en el área empresarial, esto es: psicología, educación, 

administración de recursos humanos o trabajo social, b)otros que buscan  dirigir acciones 

para  mejorar el clima organizacional que se presentan dentro de la empresa, organización, 

fábricas, entre otros, con lo cual se puede  evidenciar la inexistencia de  estudios  que 

caractericen el TS desde la norma SA-8000 y la CVL. 
 

Aunado a lo anterior como producto de la consulta a profesionales en trabajo social que se 

desempeñan en el  ámbito empresarial es  clara la coincidencia en  la necesidad  de crear 

nuevos espacios del quehacer profesional  que permitan el crecimiento de la profesión, ya 

que el ámbito empresarial es  un escenario laboral emergente  e  innovador para nuestra 

profesión. 

 

                                                 
1Información obtenida a través de entrevistas a profesionales en TSE, que se desempeñan en empresas como: 
Dos Pinos, Cervecería de Costa Rica, entre otros.  Ver otras fuentes de información.  
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La selección de la norma SA 8000 para el tema de investigación se encuentra vinculada a la 

relación que se deriva entre sus lineamientos y los principios del Trabajo social, los cuales 

toman al ser humano  como centro de toda acción comprendido dentro de  su contexto 

inmediato y mediato de forma integral. 

 

4Al tomar como parámetro la norma SA 8000 el profesional en ciencias sociales  que se 

desempeña a nivel empresarial debe  conocer y difundir los nuevos estándares de la calidad 

que existen a nivel mundial, lo cual permitirá al  trabajo social desarrollar diversas acciones  

dentro de un marco de lineamientos de protección a la clase trabajadora. 

 

Con la aplicación de la norma, el trabajo social cuenta con un respaldo que legitima, 

sustenta y justifica  ante las instancias de la empresa u organización, su intervención con  el 

recurso humano, ya que generalmente desde el punto de vista económico, la inversión en el 

recurso humano no es rentable, siendo esta inversión   contradictoria con los objetivos 

mercantiles de mayor productividad a menor costo. 

 

Además se debe señalar que la acreditación de las normas de estandarización produce en las 

empresas un beneficio agregado a su productividad, razón por la cual el trabajo social debe 

aprovechar tal situación para generar  nuevos espacios a través de la aplicación de sus 

diferentes métodos de intervención que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los 

empleados (as); “reafirmándose como un organizador  de procedimientos técnicos  en 

beneficio  del ser humano”. (Fernández, 1997 : 63) 

 

De esta manera contribuirá a la promoción de la función social de las empresas, 

específicamente en Espejos El Mundo (EEM) en donde hasta el momento se carece de un 

(a) profesional en esta área 

 

Además debe orientar su trabajo tomando en cuenta tanto  la obtención de las relaciones 

humanas satisfactorias en la organización como a la satisfacción de las necesidades de 

bienestar  y de motivación del personal, a fin de impulsar un comportamiento más 

productivo y de generar una actitud favorable hacia la organización  y el trabajo. 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

10

 

Finalmente se debe tener presente que tanto el trabajo social como la norma de 

responsabilidad social (SA 8000)2 contribuyen   a buscar un equilibrio entre las necesidades 

de la colectividad (empleados (as)) y la satisfacción de las necesidades de la empresa. 

 

Además ambos contribuyen a la prevención y corrección  de problemas sociolaborales y 

familiares, individuales, facilitando la obtención de los objetivos organizacionales y 

personales,  con miras a promover un desarrollo humano integral llegando a la conclusión 

de que “el ser humano es el activo más importante dentro de la empresa.”(Gómez y otras, 

1996:  74) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 El nombre de la norma de responsabilidad social deriva del idioma inglés y alude en sus siglas a Social 
Accounatbility SA-8000 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del Trabajo Social Empresarial ha contado con pocas investigaciones  por 

parte de profesionales, principalmente  en el área privada, debido precisamente a que el 

Estado se constituye en el principal empleador de trabajadores / as sociales relacionado  a 

su función de velar por el bienestar  general de la sociedad, a través de la implementación 

de políticas sociales que tienden a satisfacer las necesidades de la misma. 

 

A su vez realiza la operacionalización de las políticas mediante la creación de servicios 

sociales, en los cuales el Trabajo Social cumple una función importante, sin embargo se 

debe señalar que existe una creciente tendencia reduccionista en el Estado  debido a los 

cambios políticos y económicos mundiales lo que implica la disminución  del campo de 

intervención profesional. 

 

Lo anterior lleva al planteamiento de la necesidad de  la apertura de nuevos espacios que 

permitan ampliar el campo de intervención y la  consolidación  de la profesión.  Además al 

constituirse el ser humano y sus necesidades  en el objeto de intervención del TS, se debe 

reconocer que al igual que en al sector público  las personas no dejan de ser sujetos de 

carencias y necesidades,  que pueden contar con la  intervención  profesionales en TS, a 

través de sus diferentes métodos y técnicas. Así como también a la identificación del ser 

humano como personas con derechos dentro de la organización. (Ruíz, 1993: 23) 

 

Por otra parte si se toma en cuenta las nuevas condiciones macrocontextuales  no solamente 

existen políticas de reforma del aparato estatal, sino también en el ámbito privado se da la 

competencia por la acreditación de calidad en las empresas, a fin de conseguir el 

reconocimiento a nivel internacional  de los estándares  de mejoramiento continuo, que 

promueve  en las empresas la iniciativa y aplicación de lineamientos que certifiquen su 

accionar, no solamente en el ámbito económico, productivo o ambiental sino también 

social. 
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De esta forma se desprende la norma  internacional  de estandarización Social 

Accountability SA-8000, cuyo objetivo último es la evaluación de la responsabilidad social 

de la empresa. 

 

La SA-8000 se enfoca en  aspectos como: trabajo infantil, trabajos forzados, salud y 

seguridad  en el trabajo, libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, 

discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo, sistemas de gestión y 

compensación, los cuales se encuentran dentro de las áreas de interés del TS. 

 

De esta manera se considera pertinente  realizar un estudio que tenga  como problema de 

investigación  ¿CUÁL PODRÍA SER LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL QUE  GARANTIZARIA  LA CALIDAD DE VIDA LABORAL  

DEL PERSONAL DE ESPEJOS EL MUNDO ACORDE A LO EXIGIDO POR LA 

NORMA SA-8000? 
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OBJETIVOS, INTERROGANTES  Y SUPUESTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Elaborar una  estrategia de intervención de Trabajo Social Empresarial que promueva la 

calidad de vida laboral del personal de Espejos El Mundo acorde  a los requerimientos de la 

norma SA –8000. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar a nivel sociofamiliar  la población laboral  para identificar áreas específicas 

de intervención de TSE. 

 

2. Caracterizar sociolaboralmente a la empresa  para identificar áreas específicas de 

aplicación de la norma SA 8000 y de intervención de TSE. 

 

3. Analizar los estándares sociales y laborales que atiende la norma SA 8000 y su relación 

con las condiciones sociolaborales imperantes en la empresa. 

 

4. Formular una estrategia  de intervención, desde el trabajo social empresarial, orientada 

a promover la calidad de vida laboral  acorde con los fundamentos de la norma SA – 

8000. 
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INTERROGANTE  PRINCIPAL  

 

¿Cuál podría ser la estrategia de  intervención profesional de trabajo social empresarial en 

Espejos El Mundo  que promueva    la calidad de vida laboral acorde a lo exigido por la 

norma SA-8000? 

 

  INTERROGANTES SECUNDARIAS 

 

¿Cuáles son las características sociofamiliares de la población laboral  que permiten el 

reconocimiento de área específicas de intervención del Trabajo Social Empresarial? 

 

¿Cuáles son las características sociolaborales  de la empresa  que permiten el 

reconocimiento de área específicas de aplicación de la norma SA – 8000 y de intervención 

del Trabajo Social Empresarial? 

 

¿Cuál es la relación existente entre los estándares sociales  y laborales que atiende la norma 

SA-8000 y las condiciones sociolaborales imperantes en la empresa? 

 

¿Qué finalidades podría tener el Trabajo Social en Espejos El Mundo? 
 
¿Qué procedimientos metodológicos podrían desarrollarse para garantizar la calidad de vida 

laboral en la empresa acorde a la SA-8000? 

 
 
 
SUPUESTO DE LA TESIS 

  

Considerar los estándares de la norma SA 8000 en el campo del Trabajo Social Empresarial  

constituye  una oportunidad para contribuir a definir áreas y estrategias de intervención 

dirigidas a garantizar  la calidad de vida laboral del personal de Espejos El Mundo. 
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PREMISAS ONTOLOGICAS,EPISTEMOLOGICAS  

METODOLÓGICAS 

 

Las premisas ontológicas responden  básicamente a la interrogante  ¿Cuál es la forma y la 

naturaleza de la realidad? 

 

En la presente investigación se considera la realidad empresarial como aquella que 

responde a múltiples causas, o sea  que no existe  una  relación monocausal o lineal, sino 

que ésta se forma a partir de  diferentes variables intervinientes, que se encuentran en 

constante interacción e intercambio y que influyen  a las personas miembros de la 

organización, lo cual lleva al planteamiento de diversas condiciones sociolaborales, 

cumplimiendo un papel trascendental ya que el medio donde se desarrolla la persona 

moldea muchas de sus conductas y por ende su aporte a la organización. 

 

La misma se considera compleja, integral,  cambiante y dinámica, dentro de un sistema 

social compuesto por varios subsistemas (humanos, organización,  recursos materiales, 

entre otros) que se relacionan e interactúan. Además  se encuentran en constantes 

intercambios con el contexto, generando una relación mutua.3 

 

Por otra parte se consideró  al  ser humano como un - ser complejo con múltiples 

necesidades, -  social,  que reacciona como miembro de un grupo, orientado no solamente 

al alcance de objetivos individuales / personales sino también  a los objetivos 

organizacionales, integral:   producto de la unión de aspectos biológicos, psicológicos, 

social, económico, cultural, familiar e ideológico. Perteneciente a diferentes sistemas de los  

cuales recibe influencia y a la vez es influenciado por los mismos, el cual niega la posición 

                                                 
3 Lo anterior se pudo evidenciar a lo largo del proceso ya que al ser la realidad de la empresa cambiante y 
compleja, en el momento de realizar el trabajo de campo, el mismo tuvo algunas implicaciones relacionadas 
con agentes internos de la organización: rotación del personal, contratación de personal nuevo, que reducía la 
muestra ya que no conocía algunos aspectos de EEM, prioridad a la producción y demanda, horarios rotativos 
y las incapacidades por accidentes laborales, entre otros. 
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de concebirlo como un agregado de la máquina. (de ahí el enfoque integral y holístico de la 

investigación.  

 

El componente humano dentro de la organización   puede desempeñar varias funciones y 

explotar todo su potencial con vocación de desarrollo y crecimiento personal, el cual no es 

únicamente motivado por incentivos económicos o materiales. 

  

Se debe señalar también que el papel del sujeto fue fundamental ya que se partió de la 

descripción realizada por los mismos (as) partir de su experiencia  en su lugar de trabajo. 

 

En lo que respecta a las premisas metodológicas, éstas  corresponden  a la pregunta  ¿ como 

se  procedió para conocer la realidad?, se partió de un enfoque en donde la experiencia de 

las personas que participaron  en la investigación se constituyeron   en el principal recurso 

para la obtención de información, a partir del suministro de cuestionarios. 

 

Los resultados se obtuvieron a partir de un método de recolección de información, que 

incluyó tanto técnicas cuantitativas como cualitativas utilizando estas últimas como 

complemento de las primeras. 
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TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio que se ajusta a los requerimientos de esta investigación, es el 

exploratorio-descriptivo, ya que el objetivo del trabajo  es: describir  la intervención de TS 

que garantice la calidad de vida laboral  acorde a los requerimientos de la norma SA-8000. 

Por  lo tanto fue necesario explorar  la realidad de la empresa tanto a nivel  laboral como un 

estudio de brecha que facilitó identificar la relación de la empresa con los requerimientos 

de la norma, así como las áreas o vacíos por parte de EEM que pueden ser atendidos desde 

TS. 

 

El estudio exploratorio es útil cuando existe poco o nulo conocimiento acerca de un tema 

determinado, y lo que se requiere es identificar pistas del fenómeno y con base en ese 

primer acercamiento proponer  ideas, hipótesis  y sugerencias de los aspectos que se deben 

profundizar en otras investigaciones de mayor alcance (Sierra, 1992), sirviendo de 

antecedentes o preparación a otros estudios. 

 

En este caso el tema de la calidad de vida laboral y la norma SA-8000 son temas recientes 

para el trabajo social que anteriormente se han desarrollado desde otras profesiones  como 

la ingeniería industrial y la administración de recursos humanos. 

 

La norma  SA-8000 se encuentra dentro de la lista de las evaluaciones de la calidad, que 

junto a otras normas que evalúan aspectos tales como: protección del medio ambiente,   

calidad en la producción  (correspondientes  a las normas  ISO 14 000 y ISO 9000)  y  a las 

condiciones en que se elaboran los productos,  en donde se promuevan los derechos 

laborales, la calidad de vida laboral  y los derechos  humanos del personal (SA-8000). 

 

A partir de este estudio exploratorio se  pretende estimular  futuras investigaciones en este 

campo y orientar  la identificación de las necesidades de la población trabajadora que 

pueden facilitar la implementación de la norma SA8000 en las empresas o industrias. 
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En cuanto al estudio descriptivo, como su nombre lo indica,su propósito es describir 

situaciones y eventos, en este caso interesó describir y conocer el comportamiento y  las 

condiciones sociolaborales de la empresa, para elaborar una propuesta de intervención 

desde TSE 

 

Finalmente con el estudio  se procedió a analizar y explicar la relación entre la intervención 

del Trabajo Social Empresarial, las condiciones sociolaborales y la norma SA 8000. 
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DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de la investigación lo constituyeron las condiciones  sociolaborales de 

la empresa Espejos El Mundo y su relación con los estándares que atiende la norma SA-

8000, los cuales una vez definidos permitieron la construcción de la propuesta de 

intervención de TSE para el mejoramiento de la calidad de vida laboral ( CVL). 

 

Respecto al área de interés se ubica en la Gran Area Metropolitana, específicamente en 

Barreal de Heredia, frente al Centro Nacional de Desarrollo Agrario (CENADA), 

comunidad en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la empresa. 

 

El estudio se realizó durante el período comprendido de agosto 2003 y noviembre 2004.  la 

selección de la empresa obedeció principalmente a la anuencia por parte de los 

administradores y dueños de la misma, quienes iniciaron un proceso importante de atención 

del RH, acciones que se desarrollan desde el área de Recursos Humanos, liderada por el 

Lic.  Ricardo Herrera Sandì. 

 

Por otra parte también se debe señalar que por sus características de empresa privada tipo 

industrial, era propicia para el objetivo que se pretendía abordar.  Lo anterior  aunado a la 

inexistencia de un/a profesional en TS en la organización, permitió  elaborar una propuesta 

de intervención que facilitara la apertura de espacios, que han sido poco desarrollados en 

Costa Rica. 
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UBICACIÓN INSTITUCIONAL 4: 

 

La Sociedad Pazos y Pérez Espejos El Mundo S.A. se fundó en 1959, con la finalidad de 

establecer una empresa especializada que ofreciera el máximo de calidad en el suministro  e 

instalaciones de sistemas de ventanerìa, puertas y cerramientos de vidrio y aluminio para el 

mercado de la construcción;, su mercado se dirige tanto a nivel nacional como 

centroamericano. 

 

Los servicios de Espejos El Mundo incluye: 

 

� Asesorìa en sistemas de ventanerìa y puertas (aluminio y vidrio), fachadas en vidrio 

temperado, fachadas flotantes, puertas de baño y closet, entre otros. 

� Detalles típicos (impresos y en formatos de AUTO CAD) 

� Especificaciones técnicas de materiales 

� Presupuestos y cotizaciones  

 

En la actualidad el equipo humano lo constituyen aproximadamente 142  personas de las 

cuales 41 desempeñan cargos administrativos y 101 laboran en la producción 

principalmente en planta5. 

 

 
MISIÓN Y VISION  DE ESPEJOS EL MUNDO 

 
 
MISIÓN: 
“Somos una compañía líder en la fabricación, comercialización e instalación de ventanas y puertas 
de aluminio, espejos y toda clase de vidrios. 
Mejoramos constantemente nuestros productos y servicios para satisfacer las demandas de 
nuestros clientes”. 
 
 
 
                                                 
4 La presente información se elaboró a partir de la consulta al Lic Ricardo Sandí, del Departamento de 
Recursos Humanos, así como de la consulta de documentos de la empresa. 
5 Se debe aclarar que dichos datos responden al año 2003, cuando se inició con la elaboración del diseño, por 
lo cual durante  el abajo de campo se presentaron factores que disminuyeron el personal. 
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VISION: 
Espejos El Mundo será la compañía Centroamericana y del Caribe líder en Costa Rica en 
instalación y suministro de ventanas y  puertas de aluminio, espejos y toda clase de vidrios. 
 
Mejoraremos nuestra tecnología y buscaremos nuevas aplicaciones, distinguiéndonos por la 
calidad de nuestros productos y servicios. Tendremos el personal idóneo, motivado  y competente 
que crecerá y se desarrollará en nuestra  empresa. 
 
Mejoraremos continuamente las utilidades, para mantenernos creciendo en beneficio de nuestros 
colaboradores, clientes y accionistas.   
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DESCOMPOSICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación se presentaran gráficamente los principales aspectos  que se tomaron en cuenta para el análisis del objeto de 

estudio, los cuales se seleccionaron de acuerdo a los objetivos, las categorías de la investigación y los estándares planteados por 

la norma SA 8000♣  

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 
FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

Condiciones 
laborales:  
 
Es el conjunto de 
condiciones a nivel 
laboral, ocupacional, 
físico, que 
caracterizan el medio 
en que se desarrolla 
la producción  
empresarial. 
 

Accidentes laborales   
 
(riesgo físico y laboral) 
 

� Número de accidentes 
laborales. 
 
� Tipos de accidentes más 
frecuentes. 

- Cuestionario sociolaboral. 
 
- Observación participante y 

no participante. 
 
- Revisión de documentos de 

la empresa. 
 
- Entrevista a profesionales en 

salud de la empresa. 
 
- Revisión documental. 
 
- Entrevista a empleados. 
 
- Entrevistas estructuradas al 

personal clave en la empresa. 

- Empleados (a)s. 
 
- Documentación de la 

empresa. 
 
- Documentación médica. 
 
- Visita a instalaciones de 

la empresa. 
 
- Personal administrativo 

de la empresa. 

Trabajo infantil 
� Total de trabajadores 
menores de 15 años de 
edad. 

Medidas disciplinarias 

� Tipo de medidas 
disciplinarias más 
utilizadas. 
� Total de amonestaciones 
� Tipo de amonestaciones. 

                                                 
♣ Las categorías, variables, indicadores indicadas de color azul corresponden a las agregadas por la estudiante como complemento de la norma SA 8000 y 
que se asociación a la calidad de vida laboral. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 
FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

 

Salario (discriminación 
económica) 

� Total de Salarios por 
sexo. 
� Montos salariales según 
categorías del puesto. 

  

Personal con 
discapacidad. 
Trabajadores hombres y 
mujeres (discriminación 
por condición física, 
mental y género) 
 

� Puestos o cargos 
ocupados por mujeres y 
personas con discapacidad. 
� Total de empleados (a)s 
contratadas. 
� Total de personas con 
discapacidad. 
� Tipo de discapacidad. 

Jornada laboral 
� Total de jornadas 
laborales. 
� Horarios. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 
FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

Condiciones 
sociales:   
 
Son todas aquellas 
condiciones 
existentes que 
benefician a nivel 
social a los 
empleados (a)s de 
la empresa, vistos 
estos (a)s como 
inmersos en varios 
subsistemas que 
favorecen su 
desarrollo. 

Servicios dentro de la 
empresa 

� Tipo de servicios que 
brinda la empresa. 
� Servicios usados con 
más frecuencia. 
� Acceso a servicios. 
� Tipo de necesidades 
atendidas y servicios 
brindados. - Revisión documental. 

 
- Cuestionario sociolaboral. 
 
- Entrevistas a profesionales en 

salud de la empresa. 
 
- Entrevistas a empleados. 
 
 

- Empleados (a)s. 
  
- Documentación de la 

empresa. 
 
- Documentación del 

médico. 
 
- Visita a la instalación 

empresarial. 
 
- Personal administrativo. Actividades sociales 

� Actividades sociales 
desarrolladas durante el año 
por la empresa. 
� Participación de los 
empleados (a)s en 
actividades sociales. 
� Frecuencia de 
actividades sociales 
desarrolladas por tipo. 
� Tipos de actividades 
sociales. 
�  
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 
FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

 
Políticas sociales de la 
empresa 

*Total de programas 

existentes 

*Tipos de programas 

*Población meta por 

programa 

*Presupuesto para 

programas sociales 

*Tiempo destinado por la 

empresa a la ejecución de 

programas sociales 

*Vida útil del programa 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 
FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

Salud y seguridad en 
el trabajo:  
 
Protección del 
trabajador contra las 
enfermedades, sea o 
no profesionales y 
contra los accidentes 
del trabajo. 
 

Coberturas de seguro 
social 

� Total de asegurados. 
� Tipo de seguro salud. 
� Cotización para 
pensión. 

- Revisión documental. 
 
- Cuestionario sociolaboral. 
 
- Entrevista a profesionales en 

salud de la empresa-salud 
ocupacional. 

 
- Observación participante y 

no participante. 
 
- Grupos focales. 

- Documentación de la 
empresa. 

 
- Empelados (a)s. 

Póliza de riesgos 
laborales 

� Total de empleados (a)s 
con póliza. 
� Cobertura de la póliza. 

Seguridad laboral 

� Condiciones de 
infraestructura. 
� Áreas de riesgo. 
� Frecuencia de 
accidentes. 
� Condiciones de higiene. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

 
 

Programas de salud 
ocupacional, seguridad 
industrial-laboral. 

� Práctica de las medidas 
de seguridad por parte de 
los empleados (a)s. 
 
� Medidas disciplinarias 
tomadas por la empresa 
respecto a las faltas. 
 
� Campañas de 
información. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

Libertad de 
asociación 
negociación  
colectiva:  
 
Ausencia de toda 
restricción que 
obstaculice  la 
constitución y el 
funcionamiento de las 
organizaciones 
profesionales y no 
profesionales en una 
organización. 
 

Asociación u 
organización  de los 
trabajadores (a)s 

� Tipo de organización 
existente. 
� Afiliación según 
organización. 
� Número de trabajadores 
afiliados (a)s. 
� Existencia y contenidos 
de acuerdos empresa-
trabajadores. 

� Actividades realizadas 
por la asociación. 

- Cuestionario sociolaboral. 
 
- Revisión documental. 

- Empleados (a)s. 
 
- Documentación de la 

asociación. 
 
- Documentación de la 

empresa. 
 
- Observación. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

Características 
sociofamiliares de los 
empleados (a)s:  
 
Corresponde a los 
aspectos personales, 
familiares y 
económicos  que 
caracterizan a los 
sujetos que participan 
en la investigación. 

Aspectos demográficos 

� Edad. 
� Sexo. 
� Estado civil. 
� Escolaridad. 

- Cuestionario sociofamiliar. 
- Cuestionario 

sociofamiliar. 

Aspectos  familiares 

� Composición del núcleo 
actual de convivencia. 
� Tenencia de hijos (a)s. 
� Número de hijos (a)s. 
� Tipo de relaciones 
familiares. 
� Causas que afectan las 

relaciones familiares. 

� Problemas familiares. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

 

Aspectos económicos 
� Dependientes 
económicos. 
� Salario mensual. 

  

Personal 

� Causas por las que se 
disgusta. 
� Recreación. 
� Aspectos que debe 
cambiar. 
� Autoaceptación. 
� Defectos – virtudes. 
� Necesidades personales. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

Calidad de vida 
laboral: 
 
La satisfacción de las 
auténticas necesidades 
del funcionario, lo que 
favorece la 
productividad en 
beneficio de la 
empresa. 

Motivación y 
Satisfacción 

� Participación en toma 
de decisiones, o actividades 
de la empresa. 
� Identificación con el 
puesto. 
� Necesidades laborales 
insatisfechas. 
� Salarios. 
� Incentivos económicos. 
� Incentivos no 
económicos. 
� Capacitación. 
� Ausencias. 

- Revisión bibliográfica. 
 
- Entrevistas 

semiestructuradas. 
 
- Observación. 
 
- Grupos focales. 

- Bibliotecas de la U.C.R. 
 
- Empleados (a)s de 

Empaques Universal. 
 
- Visita a la empresa 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 
FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

 Conflicto laboral 

� Tipos de conflictos más 
frecuentes. 
 
� Manejo del conflicto. 
 
� Principales medios de 
resolución de conflicto. 

  

 

Comunicación 

� Tipo de comunicación 
más usual entre el personal. 
 
� Problemas de 
comunicación mas 
frecuentes. 

  

Problemas laborales 

� Tipos de problemas 
predominantes. 
 
� Departamentos con 
mayor dificultad para 
atender los problemas. 
 
� Principales respuestas 
de la empresa ante los 
problemas. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

 Relaciones interpersonales 

� Concepto de relaciones 
interpersonales.  
 
� Factores que afectan las 
relaciones interpersonales.  
 
� Funciones de las 
relaciones en el medio 
laboral. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

Trabajo Social de 
empresa:   
 
Profesional que 
realiza acciones con el 
objetivo de humanizar 
las relaciones entre la 
producción y el /la  
trabajador (a). 
 
A su vez favorece   el 
rendimiento de la 
producción en una 
forma más humana 
dentro de un 
pensamiento de 
justicia social, en 
beneficio del 
mejoramiento de la 

Objetivos 
 

Responsabilidad social de 
EEM 
Calidad de vida laboral 
Recurso Humano de EEM 

- Revisión bibliográfica. 
 
- Entrevistas estructuradas. 
 
- Entrevistas 

semiestructuradas. 

- Bibliotecas de la U.C.R., 
M.T.S.S., I.C.A.P. 

 
- Consulta a profesionales 

en TS de empresas 
similares. 

Áreas de intervención  

� Áreas estratégicas 
identificadas en los 
diagnósticos: familiar, 
individual, social, grupos 
de trabajo, ambiente 
laboral,  requerimientos de 
la SA-8000 

 

Funciones  
 

Roles: investigación, 
coordinador, evaluador, 
gestor, terapeuta, facilitador 
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calidad de vida laboral 

Modelos y métodos de 
intervención  

Modelos: asistencial, 
terapéutico, 
socioeducativo-
promocional, gerencial 
Métodos: caso y grupo 
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MÉTODO Y TÉCNICAS 

 

 El método  cuantitativo fue el predominante durante la investigación, sin embargo se 

utilizaron algunas técnicas cualitativas para complementar la información obtenida, ya que 

se consideró que uno no excluye al otro, sino que se complementan permitiendo ampliar la 

información en algunos casos. 

 

La selección de el método  cuantitativo  obedece a que el mismo permitía “realizar  la 

recolección  y descripción de los datos obtenidos, además propone una concepción 

orientada a los resultados, se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y 

comprobar teorías por medio de estudios muestrales representativos, aplicando 

cuestionarios y medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a pruebas de 

validación y confiabilidad” (Barrantes,2000: 112) 

 

Se consideró el empleo de este método, ya que se permitiría conocer la realidad de la 

empresa,  a través de un  mayor porcentaje de personas participantes,  lo cual permitió 

describir y caracterizar  a la misma, sus condiciones y su recurso humano, en un momento 

determinado. 

 

En este tipo de investigación la investigadora fue un elemento externo al objeto que se 

investiga, utilizó  técnicas estadísticas en el análisis de los datos y en la  generalización de 

los resultados.  

 

Además, como señala el autor antes mencionado, dentro de este enfoque se incluye  la 

investigación de tipo  exploratorio-descriptiva. 

   

 El método cuantitativo  facilitó, por todas las  características mencionadas, conocer como 

se presentan en  la realidad  las condiciones sociolaborales  dentro de la empresa, para 

proponer alternativas de atención desde el trabajo social. 
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Por otra parte, se valoró la pertinencia de  contar con el apoyo de técnicas cualitativas que 

complementaron o ampliaron la información obtenida.  

 

A continuación se presenta una cuadro resumen con las técnicas utilizadas, su objetivo, la 

población a la que se dirigió y el instrumento utilizado. 

 
 

TECNICA OBJETIVO POBLACION INSTRUMENTO 
Revisión 
bibliográfica 

Recopilar 
información escrita 
de diferentes 
instituciones  

(Bibliotecas, Instituto 
Centroamericano de 
Administración 
Pública, 
Organización 
Internacional del 
Trabajo) 

Fichas bibliográficas 
y resumen 

Entrevista 
semiestructurada  

Conocer las 
funciones y 
lineamientos que 
aplican los y las  
profesionales que 
laboran en el ámbito 
empresarial 
 
Ampliar información 
respecto al tema de 
investigación 
 
Ampliar información 
organizacional de 
EEM 
 

Trabajajadores/as 
Sociales de empresas 
 
 
 
 
 
 
Informantes claves 
 
 
 
Personal clave en la 
empresa 

Guía de preguntas  

Entrevista 
estructurada (1) 

Propiciar un 
acercamiento con la 
población de la 
empresa 
 
Obtener información 
sociofamiliar del 
personal de línea. 

Personal de Línea Cuestionario 
sociofamiliar 

Entrevista 
estructurada(2) 

Obtener información 
sociolaboral de la 
empresa 

Personal de línea y 
personal 
administrativo 

Cuestionario 
sociolaboral 
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Entrevista 
estructurada (3) 

Obtener información 
relacionada a la 
norma SA-8000 

Jefaturas  Cuestionario para 
ejecutivos  

Observación no 
participante 

Evaluar aspectos 
específicos de la 
norma, así como la 
veracidad de las 
respuestas obtenidas. 
 
Ampliar la 
información de los 
diagnósticos 
aplicados 

 Guía de observación  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

37

 
 
 
 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es considerada un proceso formado por diferentes fases, que se 

interrelacionan y retroalimentan.  Para efectos de comprender la dinámica que se  siguió en 

este estudio, se presenta a continuación los diferentes momentos que lo integran, sin 

embargo también se debe aclarar que la división se realiza únicamente con fines 

metodológicos, ya que en la realidad fue un proceso integrado. 

 

Investigación preliminar 
 

Esta fase inicial se caracterizó por la realización de una revisión bibliográfica sobre el tema, 

con el objetivo de obtener un conocimiento acerca de investigaciones preliminares 

relacionadas con el tema, la misma se realizó en centros de documentación del Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP), Organización Internacional de 

Trabajo (OIT), y la Universidad de Costa Rica (UCR), además de la consulta a fuentes 

digitales, por medio de internet. 

 

Por otra parte, se efectuaron   consultas   a informantes claves, o sea a  esto es a 

trabajadores(as)  sociales que se desempeñan en el ámbito empresarial tales como:Dos 

Pinos, Cervecería de Costa Rica, industria textil, Dole, Banco Nacional, lo cual permitió 

generar una visión general del quehacer profesional en esta área, y retomar sugerencias que 

dieron origen al tema de investigación del estudio. 

 

Elaboración del Diseño de Investigación  
 

Una vez finalizada la fase anterior, se procedió a elaborar el diseño de investigación, el cual 

contó con el apoyo de asesorías brindadas por diferentes profesores de la Escuela de 
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Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, así como de trabajadores(as) sociales 

ubicados en el ámbito de estudio.  El diseño fue presentado  posteriormente  a la Comisión 

de Trabajos Finales de Graduación, para la correspondiente aprobación. 

 
Tipo y selección de la muestra 
 

En la empresa labora un total de 125 empleados(as) pertenecientes al área administrativa y 

operativa, estando  esta última compuesta por 7 talleres correspondientes al proceso de 

producción de la empresa.  Predominando el personal masculino dentro de las labores  

operativas, ya que el mayor porcentaje, por no decir que el total del personal femenino, 

desarrolla labores administrativas. 

 

Lo anterior incidió en cuanto a la selección de la muestra, la cual por múltiples 

circunstancias como: falta de tiempo, dificultades en la asignación del personal para 

participar en la investigación, y al ser menor su representación (personal femenino) , fue 

más difícil contar con su participación en el estudio 

 

Los sujetos(as) de estudio  o unidad de análisis identificada la constituyen  por lo tanto  el 

personal de Espejos El Mundo, tanto a nivel administrativo como operativo(de ahora en 

adelante personal de línea)6 a fin de tener una muestra heterogénea y representativa, que 

permitiera obtener una visión general de las condiciones en que se desempeñan los(as) 

trabajadoras. Además de que la aplicación de la norma no es excluyente, sino por el 

contrario,  para su aplicación deben ser evaluados todos los departamentos de la empresa.  

 

                                                 
6 Con el concepto del personal de línea se identificará al personal operativo que realiza sus labores 
específicamente en la planta y cuyo influencia directa repercute en el proceso de producción, 
además dicho concepto responde a una sugerencia técnica dada por un informante clave 
consultado. 
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Para la selección de los y las participantes que integraron  la muestra de la investigación,  se 

contactó  primeramente con el área de Recursos Humanos de la empresa,  a fin de obtener 

una planilla del personal  perteneciente a   cada taller,  incluyendo el personal de línea  y 

administrativos.  Los criterios que se  utilizaron para seleccionar a los (as) participantes 

fueron los siguientes: 

 
� Que fuera personal directo de la empresa. 

� Que perteneciera al campo operativo o administrativo. 

� Que representara a uno de los subgrupos de trabajo de la planta (biselado, 

temperado, aluminio, entre otros)(igualdad de representatividad para cada 

subgrupo). 

� Que tuviera un máximo de 6 meses de estar contratado. 

� Libre participación (disposición del personal para participar en el estudio) 

 

Lo anterior corresponde  a un muestreo probabilístico estratificado, cuyo principio 

básico radicó en dividir la población en estratos con el fin de obtener representatividad de 

los distintos estratos,  que componen la población. De cada estrato se seleccionó una 

muestra cuya suma representa la muestra total, en este caso se hizo por tipo de trabajo 

desempeñado: operarios (as) y administrativos (as). La selección de la muestra llevó una 

escogencia al azar estratificada.  

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el procedimiento para estudios complejos 

presentado por Rojas (1991) esto por las siguientes razones: 

 

� Es una población pequeña (menor a 10 mil elementos). 

� Varios grupos entre los que se aplicará la muestra. 

� Un cuestionario amplio. 

� Inclusión de preguntas abiertas. 
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De acuerdo a la asesoría de la Licda  Doris Sosa profesora de la Escuela de  Estadística de 

la Universidad de Costa Rica  (2003) la siguiente formula permitió calcular el tamaño de la 

muestra: 

                                              N=      Z 2/2Vpq 

d 

El tamaño establecido para  la muestra fue de 104, sin embargo la recomendación final de 

la experta, precisó que al ser una población tan pequeña, era mejor aplicarl, a toda la 

población  (125 empleados/as ), no obstanteo  la misma no se pudo completar, por las 

siguientes razones : la complejidad de la empresa, rotación, contratación de nuevo personal, 

indisposición del personal para participar, entre otros factores, siendo el resultado final  115 

participantes. 

Los cuestionarios fueron distribuidos de la siguiente forma: 

 

� 45 sociofamiliares,  aplicados al personal de línea. 

� 58 sociolaborales, aplicados al personal de línea y administrativos 

� 12 para personal ejecutivo, aplicados a jefaturas 

 

Lo anterior dio un  95% de confiabilidad en la investigación, con un 0.05 de error 

permisible, lo cual es aceptado en la aplicación de métodos estadísticos, según la 

especialista  la antes mencionada. 

 
Prueba de los instrumentos  
 
Una vez elaborados los instrumentos, el siguiente paso consistió en probarlos antes de 

llevar a cabo  el trabajo de campo. La prueba se llevó a cabo en una muestra relativamente 

pequeña de acuerdo al universo que se investigó. 

 

El objetivo de esta fase fue valorar la claridad en la formulación tanto de  las preguntas en 

forma individual como en conjunto.  Mediante la prueba se indagó: 

 

� Sobre las preguntas que se encontraban  mal planteadas. 

� Sobre las preguntas que eran incomprensibles. 
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� Si las preguntas disgustaron al participante. 

� Si era correcto el orden y la presentación de las preguntas empleados. 

� Si las instrucciones eran suficientes y precisas. 

 

Lo anterior facilitó la reelaboración de algunas preguntas, para mejorar la calidad de los 

cuestionarios.  El resultado fue que cambiaron de orden, y en algunos casos se redactaron 

de forma simple y en otros se eliminaron, ya que se consideraron repetitivas o poco 

relacionadas con el tema del estudio. 

 

Trabajo de Campo 
 

La recolección de los datos se  llevó a cabo por parte de la investigadora y una 

colaboradora, con experiencia en investigación. Los instrumentos  se aplicaron en dos 

momentos: en primer lugar la entrevista sociofamiliar y después la entrevista sociolaboral; 

por último se pasó el cuestionario de análisis de brecha, referente a lo que es toma de 

decisiones para ejecutivos. 

 

Procesamiento y análisis de los datos  
 

El análisis de los datos se trabajó mediante el programa estadístico del programa 

estadísticos para el manejo y procesamiento de datos para ciencias sociales (SPSS).  Con el  

programa se construyó una base de datos para el cruce de variables, frecuencia, gráficos y 

cuadros, lo cual permitió establecer la relación entre los datos obtenidos y las variables. 

 

Luego se procedió a recopilar, ordenar y analizar la información obtenida, tomando en 

cuenta los objetivos, supuesto de tesis e interrogantes  del estudio. 

 

Elaboración y exposición del informe final: 
 
 Finalmente se elaboró el informe final  el cual será presentado ante el tribunal examinador 

de tesis, designado por la decanata de la facultad de Ciencias Sociales, así como la 
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devolución pertinente al personal que participó en la investigación y al las jefaturas de 

EEM 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el análisis de la investigación es preciso retomar  categorías de análisis y conceptos 

como: trabajo social, trabajo social laboral, trabajo social  de empresa (pública-privada), 

responsabilidad social, derechos laborales (convenciones), norma SA 8000, calidad de vida 

laboral, satisfacción laboral, concepciones administrativas, motivación, entre otros.  Así se  

comprender la relación entre las acciones de TS, la norma SA 8000 y la calidad de vida 

laboral en la empresa. 

 

1.1 TRABAJO SOCIAL  

 

En esta sección  el punto de partida es el  del trabajo social como disciplina profesional a 

nivel general para luego  ubicar al trabajo social de empresa, a fin de tener un marco de 

referencia para plantear el papel del mismo en relación con  la norma SA 8000 y la calidad 

de vida laboral del personal de Espejos El Mundo. 

 

La conceptualización del trabajo social  ha presentado variaciones que han sido 

influenciadas por factores externos e internos, lo que ha permitido su constante 

reconstrucción. Con el pasar del tiempo se le ha concebido de diferentes maneras como  

arte,  técnica,  profesión y  disciplina científica.  

 

De acuerdo a Martínez (1985) el concepto de –Trabajo Social se ha transformado tomando 

en cuenta  los cambios socioeconómicos del medio y los nuevos espacios del quehacer de la 

profesión. 

 

 Por lo cual a continuación se presenta una definición general del concepto y a su vez un 

acercamiento de lo que es el trabajo social laboral y sus dos especialidades. 
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El Trabajo Social como disciplina  principalmente “se  encarga de investigar y diagnosticar 

las necesidades sociales de la personas, grupos (familias, organizaciones)   y comunidades 

en desventaja económica, social y política para formular, administrar, ejecutar y evaluar 

planes, programas y proyectos de desarrollo social” ( Valverde en Grant Sobalvarro, 1992: 

61) 

 

De acuerdo a   Minahan  y Pincus (1997) la misión del trabajo social  consiste en 

“promover valores tales como: derecho de todo hombre de tener acceso a los recursos 

necesarios para vivir, aliviar sus angustias y realizarse.  Todo lo cual implica transacciones 

entre las personas, que deben llevarse a cabo resguardando el respeto a la dignidad humana, 

la individualidad y la propia determinación”. 

 

Por otra parte los mismos autores señalan  que “el trabajo  social también es considerado 

como un organizador de procedimientos técnicos en beneficio de personas, agrupaciones” 

(idem), lo cual evidentemente supera una visión  filantrópica y empírica, ya que se da 

respuesta a  una situación-problema de forma  técnica. 

 

El TS además de buscar una mejor calidad de vida, pretende un mayor acceso al disfrute de 

los bienes y servicios de aquellas personas cuyos recursos propios no les permite solucionar 

sus necesidades. 

 

El TS dirige su accionar  hacia diferentes poblaciones: individuos, familias, grupos, 

organizaciones formales e informales, comunidades, que algunos autores coinciden en  

denominarlos: niveles micro, medio y macro. 

 

Con respecto al primero de estos niveles (micro) las acciones se dirigen a la intervención 

por medio del desarrollo y utilización de técnicas e instrumentos que le permiten constituir 

un caso en el que trata a la persona junto con su familia, a grupos reducidos o a 

organizaciones de base. 
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El segundo nivel (medio) hace referencia a la planificación y administración de programas 

sociales que llevan a cabo las instituciones públicas y las organizaciones sociales privadas y 

que ejecutan la política social.  La acción está  orientada a influenciar y participar en la 

planificación y administración de programas, proyectos y servicios sociales dirigidos al 

nivel micro. 

 

El trabajo dentro del tercer nivel (macro), consiste en el desarrollo de acciones dentro de la 

esfera de la política estatal.  El objeto de intervención se constituye en la formulación de la 

política social . 

 

 Tomando en cuenta el tema de investigación, el nivel donde se ubica el TS empresarial 

(TSE) realizado en EEM  es el segundo,  ya que se ubica dentro del ámbito de la 

administración y planificación (eje central de la propuesta de intervención), que tiene 

relación directa con la elaboración y ejecución de las políticas sociales a través de 

proyectos, programas dirigidos al primer nivel. 

 
TRABAJO SOCIAL LABORAL (TSL) 
  
De acuerdo a la revisión bibliográfica efectuada se desprende que el área laboral ha sido un 

campo que ha tenido su desarrollo principalmente en los países del sur ( Chile, Brasil y 

Argentina). 

 

Según  Franceschi (1989) el sector laboral es un área que se distingue por el medio 

institucional y el tipo de población usuaria, siendo su particularidad “la atención de los 

fenómenos derivados de la relación hombre-trabajo dentro de unidades de trabajo  

dedicadas a la producción de bienes o de  servicios” en los cuales el tipo de población es en 

primer lugar los trabajadores y sus familias y en segundo lugar los ejecutivos, los cuales 

pertenecen a las unidades de trabajo del TS. 
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El TSL  se divide en dos ramas las cuales son: Trabajo Social Empresarial (TSE) y Trabajo 

Social Sindical (TSS). Tomando en cuenta el tema de la investigación, seguidamente se 

hará referencia al TSE. 

 
TRABAJO SOCIAL DE EMPRESA 
 

Para hablar de TSE es necesario referirse primero a la empresa: la cual puede ser 

considerada como una unidad productiva de bienes y servicios cuyo fin inmediato es  la 

ganancia, pero que satisface al mismo tiempo necesidades de producción, desarrollando una 

función social (Echeverría, 1985: 47). 

 

Tomando en cuenta la dimensión social de la empresa, cabría definirla como: “un 

conglomerado social integrado en la comunidad en que actúa hasta un extremo tal que se 

hace difícil distinguir donde termina la empresa y donde empieza la comunidad.  Sus 

diferentes obligaciones y responsabilidades se definen tras la búsqueda de un equilibrio 

entre la satisfacción de las necesidades de la colectividad en que vive y las de la comunidad 

humana que la forma” (idem).Esta dimensión social hace necesario que quien dirija la 

empresa tenga presente  las necesidades de las personas que la conforman.  

 

Según Grant Sobalvarro (1992) “el reconocer  los fines sociales de una empresa, favorece 

su integración en el ambiente laboral y en su estructura, llevando a cabo  una serie de 

actividades de servicio social, que la mera actividad económica no justificaría”. 

 

Es así que el “TSE nace en las empresas ante la necesidad de atender diferentes situaciones 

sociales, tendientes a mejorar la calidad de vida del recurso humano, incluyendo su entorno 

laboral, familiar y social.  Para ello desarrolla funciones propias de la profesión, algunas de 

ella son: capacitación, coordinación, asesoramiento, planeación y programación” (Idem). 

 

CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL  EMPRESARIAL 
 

Es también conocido como Servicio Social Industrial.   En un primer análisis el TSE 

“abarca un conjunto de programas y actividades que tienen por meta elevar el nivel de vida 
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de la clase obrera,  que a la postre  redunda en la producción y el bienestar individual y 

colectivo” (Castellanos en Franceschi,1989: ).   

 

“El principio de respeto a la dignidad  de la persona, fundamento del Trabajo Social, 

subyace en toda actividad dentro de la Administración de Recursos Humanos, el cual debe 

garantizar que el trabajo se ejecute bajo condiciones que garanticen  el respeto a la dignidad 

de la persona y  a los valores humanos, ello crea condiciones que repercuten positivamente 

en la productividad  laboral del trabajador(a)”  (Werther en Seas, 1990: 14). 

 

El propósito fundamental que persigue el TSE es el fomento de la calidad de vida del 

trabajador, de su grupo o equipo de trabajo y de la organización en su totalidad, 

promoviendo la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, la consecución de metas 

y el ajuste o funcionamiento social del personal dentro de la industria para la cual labora 

(Seas, 1990: 20). 

 

El TSE  dirige sus acciones en procura de una satisfacción óptima a los(as) trabajadoras y a 

obtener un mejor rendimiento del factor humano en la producción.  

 

Como señala la autora antes mencionada, el profesional o la profesional en trabajo social 

desarrolla las siguientes funciones: capacitación, coordinación, asesoramiento, planeación y  

programación  

 

Destacándose proyectos como: salud, vivienda, higiene y seguridad, aplicación de 

legislación laboral, capacitación, recreación, cultura, selección y seguimiento de personal y 

finalmente investigación de problemáticas específicas (Seas, 1990: 22). 

 

En nuestro país el TSE  ha surgido principalmente como: A) respuesta  a  necesidades de 

algunos empresarios de elevar la producción mediante el otorgamiento de beneficios  al 

recurso humano, teniendo una fuerte influencia de países suramericanos en los cuales  ya 

existen adelantos importantes relacionados  al tema, como por ejemplo  la promulgación de 

Leyes de contratación de este tipo de  profesionales  en las industrias o empresas con 
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determinado número de empleados(as). B)  existe en las empresas  la necesidad de atender 

diferentes situaciones sociales, tendientes a mejorar la calidad de vida del recurso humano, 

incluyendo su entorno laboral, familiar y social. 

En este sentido busca propiciar mejores relaciones del trabajador o trabajadora  y su familia 

con la empresa, garantizando que el trabajador(a)  resuelva problemas que por sí mismo no 

enfrentaría. 

 

En general la posición que ocupa el profesional en Trabajo Social  se considera es 

estratégica ya que  la misma le permite interrelacionarse con el staff y con el personal de 

línea.  

 

En lo que respecta al medio de desarrollo de este tipo de trabajo se puede realizar de dos 

maneras: 1) a través de servicios profesionales o consultorías lo cual implica el ejercicio de 

un trabajo social liberal, y 2)  como empleado o empleada directa de la organización. 

 

Por lo tanto  se puede decir que el objeto de TSE es la atención de los problemas 

sociolaborales y que,  a juicio de la administración afectan su rendimiento laboral dentro de 

la empresa, así como las  necesidades de la misma organización.  

 

El TSE como expresa Herrera citado por Gómez (1996) -y que coincide con la posición de 

la sustentante-, ”identifica, diagnóstica, y contextualiza problemas y necesidades de la 

empresa, de la organización y de los empleados, desde una perspectiva integral que 

considera los aspectos económicos, psicológicos y sociales, con la finalidad de poder 

conocer las  relaciones productivas y humanas, tendiendo hacia el aumento de la 

productividad” 

 

“El TSE debe procurar el mayor bienestar posible tanto para la empresa como el personal 

en busca de un bien común.  Además debe orientar su trabajo, tanto a la obtención de las 

relaciones humanas satisfactorias  en la comunidad laboral como a  la satisfacción de las 

necesidades de bienestar y de motivación del personal, a fin de impulsar un 
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comportamiento más productivo y de generar una actitud  favorable hacia el trabajo y la 

organización” (Seas, 1990: 24) 

 

En este tipo de TS también se debe destacar la dualidad que presentan los servicios sociales  

en cuanto a  su beneficiario ¿benefician al trabajador o al empresario?.  Ante esta situación 

creo pertinente indicar que el o la profesional en  TS debe aprovechar el uso de 

recursos(institucionales, económicos, materiales, humanos, entre otros) para la satisfacción 

de las necesidades del ser humano así como el aporte en el cumplimiento de los objetivos 

de la organización, y no solamente visualizarlo como un domesticador de obreros en pro de 

los intereses de la empresa. 

 

En la consulta bibliográfica realizada también se encontró el aporte de otros autores  que 

presentan  diversas concepciones que se consideraron pertinentes de presentar, como  lo es 

el caso de la Unión Panamericana citada por Franceschi ( 1989 ) quienes definen el TSE 

como: ”todo esfuerzo que humaniza las relaciones entre el capital y el trabajo, 

intensificando el rendimiento de la producción en forma más humana dentro de un 

pensamiento de justicia social” 

 

Definición que a pesar  de que fue elaborada años atrás (1969) contiene elementos vigentes 

en la actualidad como lo son: la humanización, productividad y justicia social lo cual se ha 

mantenido como elementos principales del TS, ejemplificado  a través de la visión  que 

considere los intereses del empleado(a) y el empleador desde una perspectiva  integradora 

de lo económico, técnico y humano, esto es velar por que no se impongan totalmente los 

criterios de rentabilidad en las condiciones de trabajo. 

 

Por otra parte el aporte que realiza Luis Valverde (1990)  añade los siguientes elementos: la 

influencia del contexto en la praxis del TSE el cual se ve influenciado por los sistemas 

administrativos, el presupuesto, las relaciones de producción, y el mercadeo. 

 

 También añade que se debe tener presente que la actividad en cada empresa es particular a 

su historia, evolución, objetivos, organización, burocracia, producción y productividad. 
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Así mismo señala el grupo Meta (SF) que el TSE se propone exactamente el “mejoramiento  

de los aspectos de la empresa, considerando que la misma no subsiste sin la mano de obra 

(empleados(as)) y que el hombre, por su parte no se realiza sin el trabajo” 

 

Dentro de los objetivos del TSE  que plantean Herrera citado por Gómez (1996 )se 

destacan:  

 

 Procurar a los trabajadores una satisfacción óptima. 

 Obtener un mejor rendimiento del factor humano en la producción. 

 Promoción humana, a nivel de concentración individual y grupal. 

 Lograr la autodeterminación del hombre a través de la reflexión consciente, 

adoptando una actitud crítica y participante  en su problemática familiar y laboral. 

 Propiciar bienestar socioeconómico y cultural al trabajador(a) y su familia mediante 

acciones conducentes al logro de su autorrealización. 

 Contribuir a que el Trabajador(a) sea el propio gestor hacia mejores niveles de vida 

a través  del desarrollo  de sus potencialidades. 

  

Todo esto nos lleva a visualizar la importancia de la   Norma SA- 8000 la cual busca en sus 

lineamientos no solo  garantizar  las condiciones de trabajo para el personal  sino también 

ofrecerle un valor agregado a la producción de la empresa tanto en reconocimiento  a nivel  

nacional como  internacional, por lo cual se considera necesario analizar el siguiente tema. 

                                



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

52

1.2 LOS FUNDAMENTOS DE SA 8000  

 

La norma SA-8000 parte  de los principales conceptos internacionales relacionados con  los 

derechos humanos según se plantean en los Convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo, la Carta de Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de la ONU, la norma  presenta nueve sectores: 

 

 Trabajo infantil. 

 Trabajos forzosos. 

 Salud y seguridad. 

 Remuneración. 

 Jornada laboral. 

 Discriminación. 

 Medidas disciplinarias. 

 Libertad de asociación y de negociación colectiva. 

 Sistemas de gestión. 

  

Con el fin de facilitar la comprensión de la norma  se desagregan los conceptos básicos 

incluidos en la norma, los cuales se reconstruyeron a partir de la lectura de los distintos 

convenios en los que  se basa la norma así como la legislación vigente en Costa  Rica. 

 

A) TRABAJO  INFANTIL 
 

Con base en lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia se entiende por 

trabajo infantil “aquel trabajo o actividad económica que es realizada por niños o niñas, es 

decir por personas menores de 15 años de edad, cualquiera que sea su condición laboral 

(trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, y otros), 

impidiéndoles desarrollarse dignamente restringiendo su participación y derecho a la 

educación, causándoles perjuicios en su salud física, moral y espiritual. (MTSS, 1998: 11) 
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Por otra parte se considera igualmente trabajo infantil cuando el niño o niña  lleva a cabo 

tareas domésticas excluyentes, equivalentes a una actividad económica 

 

En síntesis se entiende por trabajo infantil “aquel  trabajo o actividad  económica realizada 

por personas menores de 18 años que por su naturaleza o por las condiciones en que se 

realiza, se caracterice como nocivo para su salud o para su desarrollo físico, metal, 

espiritual, moral o social”.(idem) 

 

 B)TRABAJO  FORZOSO 

 

Se entenderá como “la expresión de trabajo forzoso u obligatorio que designa todo trabajo o 

servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera“. (MTSS,1998: 17) 

 

C)SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

Este tema es sumamente importante pues existen muchos factores que están relacionados 

con él para lograr el bienestar tanto físico como mental del recurso humano.  De ahí que en 

la mayoría de los convenios de la OIT se contempla de una forma directa o indirecta el 

asunto de la seguridad e higiene en el trabajo, ejemplo de esto es que en el preámbulo de la 

Constitución de la OIT se afirma que es urgente mejorar en la: “protección del trabajador 

contra las enfermedades sean o no profesionales y contra los accidentes del trabajo” 

 

La OIT trata de mejorar este objetivo a través de lo que ellos denominan el mejoramiento 

de las condiciones y del medio ambiente de trabajo para lo cual siguen dos principios 

fundamentales que son: 

 

 El trabajo debe realizarse en un medio ambiente seguro y salubre. 

 Las condiciones del trabajo deben ser compatibles con el bienestar y la dignidad 

humana de los trabajadores. 
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La salud y seguridad procura la integridad física y psicológica del personal.  Dentro de este 

mismo tema se consideran: horas de trabajo, trabajo nocturno, el descanso semanal, 

vacaciones. 

 

D) LIBERTAD SINDICAL 

 

La libertad sindical consiste en “la ausencia de toda restricción o intervención estatal que 

trabe la constitución y el funcionamiento de las organizaciones profesionales”. (MTSS, 

1998: 19) 

 

E) IGUAL REMUNERACIÓN 

 

Se refiere a “la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de 

obra femenina por un trabajo de igual valor, designa las tasas de remuneración fijadas sin 

discriminación en cuanto al sexo”. (MTSS, 1998) 

 

Aunque la norma no es explicita en su interior uno de sus fines es velar  por la calidad de 

vida laboral de los empelados de la organización que opte  por ser evaluada para su 

posterior acreditación. 

 

1.3 CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

Las condiciones laborales que se presentaban en la  revolución industria se asociaban a una 

concepción caracterizada por:  predominio de la importancia de las máquinas, condiciones 

de vida inhumanas y al desprecio de las necesidades de la persona, dominando una 

concepción mecanicista del trabajo, que contribuyó a la creación de estructuras de poder 

para controlar y supervisar al trabajador pues se pensaba que el individuo no llegaría a 

comprometerse con los objetivos de la empresa. 

 

Posteriormente en la primera mitad de siglo XX  la especialización y simplificación del 

trabajo fueron comunes,  al personal  se le asignaban puestos restringidos y se les prestaba 
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apoyo con una rígida jerarquía, con la expectativa de que su eficiencia mejorara, y con el 

objetivo de reducir los costos mediante el uso de trabajadores no calificados a los que se 

pudiera capacitar fácilmente en la realización de la pequeña y repetitiva tarea de cada 

puesto. Sin embargo, este diseño clásico de puestos dio origen a muchas limitaciones, entre 

las cuales se pueden mencionar: excesiva  división del trabajo,  aislamiento del personal y 

la  alta especialización de labores. 

 

Teniendo en cuenta este panorama los trabajadores(as) menos  calificados no sentían el 

menor orgullo en la realización de sus tareas  y su trabajo terminaba por aburrirles, las 

necesidades de orden mayor, sociales y de crecimiento permanecían insatisfechas, como 

resultado  se presentaba  mayor rotación   y ausentismo, descensos en la calidad y 

trabajadores organizados para defender mejores condiciones laborales. 

 

 

 El hecho de que los trabajadores  buscaran mejorar  sus condiciones y las organizaciones 

no respondieran adecuadamente daba lugar a conflictos frecuentes.  La causa real era que el 

trabajo mismo no era satisfactorio. 

 

Uno de los factores desencadenante  de este problema es que en  que los propios 

trabajadores(as) se hallaban en un período de cambio, cada vez poseían un mayor nivel de 

estudios, contaban con más recursos económicos y eran más independientes, los 

empleadores se hallaron entonces frente a dos razones para rediseñar puestos y 

organizaciones en favor de una mayor Calidad de Vida Laboral (CVL): 

 

 El diseño clásico concedía originalmente escasa atención a las necesidades 

humanas. 

 Las necesidades y aspiraciones de los trabajadores(as) estaban cambiando. 

 
Lo anterior promovió en  las organizaciones  la búsqueda de  mayor compromiso e 

iniciativa de parte de su personal, desplazando el sistema  basado en  productividad, sin 
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tomar en cuenta la relación entre las diversas necesidades del personal  y su eficiencia con 

la de productividad. 

 

En la  actualidad  se apunta a una época de redescubrimiento del potencial humano y de 

respeto a la dignidad de la persona, que promuevan  ambientes con  calidad de vida laboral. 

 

En general la CVL persigue  desarrollar un  entorno más humano, el bienestar del personal, 

satisfacción de las necesidades de orden mayor y las básicas,  el empleo de las mejores 

habilidades de los trabajadores y la creación de un entorno que los aliente a perfeccionarlas. 

 

 La idea es que los recursos humanos se deben desarrollar no solo utilizar, lo anterior lleva 

a las empresas, a  adaptarse y efectuar modificaciones en sus estructuras y procesos 

organizacionales (Gómez, 1996: 25).  

 

Por ejemplo Davis (1996) citado por Gómez, señala que un principio fundamental es que, 

en la medida en que un empleado satisface sus necesidades en su lugar de trabajo, logra su 

integración y autorrealización. 

 

De esta manera se puede definir calidad de vida laboral como: “la satisfacción de las 

auténticas  necesidades del funcionario, lo que favorece la productividad en beneficio de la 

empresa” (Gómez, 1996: 31) y se relaciona con todas aquellas actividades que se generan 

en un contexto laboral, familiar, grupal o individual y que busquen  mejorar sus 

condiciones experimentando un nivel de satisfacción y bienestar, lo que da como resultado 

un desarrollo humano integral en todas las áreas en las que se desenvuelven las personas. 

 

La calidad de vida laboral requiere una integración lógica de diferentes componentes a 

saber (Gómez, 1991: 33): 

 

 Calidad del ambiente en cuanto a una correcta utilización y aprovechamiento del 

mismo. 

 Calidad de los bienes que responden a las necesidades reales de los usuarios(as). 
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 Calidad de los servicios, educación, salud, utilización del tiempo libre en fin de 

todos los servicios públicos. 

 

De acuerdo a Pulido en Gómez (1996),  al personal  de una empresa no solo hay que 

brindarle capacitación, o remuneración financiera, para obtener de ellos el nivel óptimo 

productivo que requiere la empresa, sino que es necesario elevar su calidad, ya que el 

recurso humano es el activo más importante, el protagonista del trabajo de la institución en 

cualquier nivel en el que se ubique.  Por ello propone  el siguiente circuito: 

 

 

CIRCUITO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

DE PULIDO (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CVL se da en la medida en que los miembros(as) de una organización son capaces de 

satisfacer sus necesidades mediante su desempeño en la misma. Es de  carácter subjetivo ya 

que tiene un significado diferente, pues no todos(as) ven satisfechas sus necesidades de 

igual forma. 

 

Elevar la 
calidad de 
vida laboral 

Clima de motivación y 
compromiso con el 
trabajo y la empresa. 
Aporte del mejor 
esfuerzo de cada 
integrante de la 
organización 

Menor cantidad de 
errores, menos 
demoras y obstáculos, 
mejor utilidad de todos 
los recursos disponibles 

Aumento de la 
productividad y de  la  
calidad 

Se conquista el 
mercado con mejor 
calidad y precios justos. 

Se logra la 
permanencia y 
desarrollo de la 
empresa 
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Dentro de las características señaladas por   Dessler citado por Gómez (1996 ) se 

encuentran: 

 

� La existencia de un trato justo, equitativo y de apoyo para el personal. 

� La oportunidad para todo el personal para que utilicen sus habilidades al máximo y 

se autorrealicen, llegando hacer todo lo que son capaces de hacer. 

� Comunicación abierta y honesta en la organización. 

� La oportunidad  para que todo el personal adopte un papel en la toma de decisiones 

importantes que afecten a sus puestos. 

� Una compensación justa y adecuada. 

� Un medio seguro y razonable. 

 

Por otra parte de acuerdo a Gómez (1996) en una empresa cuando se habla de calidad de 

vida laboral se incluyen los siguientes aspectos: 

 

� Una comunicación abierta. 

� Sistemas de retribución equitativo. 

� Interés en la seguridad del personal 

� Satisfacción profesional del empleado(a). 

� Participación en la toma de decisiones. 

 

Lo cual lleva a la reorientación de lineamientos gerenciales entorno a: enfatizar en el 

desarrollo de las habilidades del personal, a la reducción de la tensión ocupacional, así 

como al desarrollo de relaciones laborales cooperativas, ideas centrales que coinciden con 

el planteamiento de la Norma SA-8000 y el Trabajo Social. 
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  1.4 CONCEPCIONES TEÓRICAS ADMINISTRATIVAS 

 

Se iniciará este apartado tomando en cuenta aspectos teóricos de la administración como lo 

son los enfoques teóricos que se identifican en la misma, las distintas corrientes que 

permitirán explicar el comportamiento del personal, así como identificar  la forma de 

administración predominante en la empresa entre otros. 

 

Algunas características de concepciones teóricas que guían la administración, y que son 

relevantes para el presente estudio son: 

 

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 
 

Concibe a la organización como un sistema  social, en el cual el ser humano se constituye 

en parte fundamental, por lo que los aspectos de motivación humana, liderazgo, 

comunicación y la organización informal, recobran una significativa importancia, para el 

logro de los objetivos. 

 

En esta teoría la concepción de ser humano se basa en entenderlo como un ser social que 

reacciona como miembro de un grupo social orientado hacia el alcance de objetivos 

individuales y organizacionales.  

 

Por otra parte señala que el personal de la organización requiere de incentivos materiales y 

sociales para facilitar el alcance de los objetivos. 

 

Este tipo de administración se caracterizara por: 

 

� Ser democrática, apoyada por los fundamentos de la Psicología del trabajo. 

� Buscar la eficiencia mediante el manejo de condiciones físicas y factores 

psicológicos, como la motivación, las relaciones sociales y los grupos informarles. 
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� Enfatiza las necesidades sociales como fuente de motivación. 

 

ENFOQUE DE RECURSOS HUMANOS 
 

Este enfoque es llamado también de APOYO, ya que en lugar de llevar un control sobre el 

personal, busca su crecimiento y desarrollo, al ser el principal recurso que permite a la 

empresa movilizar acciones para llegar a sus objetivos.  

 

 Por esta razón, procura  que los funcionarios(as) se capaciten, desarrollen habilidades, 

crezcan a favor de la empresa y de sí mismos, promueve incentivos que estimulen la 

satisfacción de la tarea cumplida.   

 

Supone una relación mutua en donde pretende que la organización se fortalezca por medio 

de la aplicación de conocimientos y habilidades que los individuos desarrollaron con su 

ayuda. 

 

 Parte del principio de que : “al aumentar las capacidades, oportunidades y bienestar para 

los empleados, se mejora la efectividad operacional (Gómez, 1999), o sea se establece un 

equilibrio entre los intereses de ambas partes. 

 

En resumen, este enfoque brindan las bases para orientar el proceso de investigación, con el 

fin de facilitar un clima organizacional que propicie el desarrollo de la calidad de vida 

laboral del personal  y por ende el alcance de los objetivos organizacionales de Espejos El 

Mundo. 

 

 1.5 MOTIVACIÓN 

 

Se consideró importante retomar el aspecto de la motivación  por ser un componente básico 

en el comportamiento del personal de cualquier organización, el cual permitirá 

interrelacionar  el cumplimiento  de la Norma SA – 8000, con la actitud del personal y por 

ende la calidad de vida laboral. 
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Además considero que el TS  al estar inmerso en este campo debe conocer y manejar un 

bagaje teórico que justifique su accionar y no solo le de legitimidad sino también la  

comprensión del comportamiento del personal  de la empresa para la cual trabaja. 

 

Ya que como se debe recordar el TSE busca no solo la satisfacción de necesidades del 

recurso humano sino también satisfacer las necesidades de la organización. 

  

Generalmente las personas  tienen necesidades individuales y colectivas que busca 

satisfacer,  de no obtener el resultado esperado se crea un ambiente de tensión y se 

estimulan ciertos impulsos en un afán por satisfacerlas. 

 

Dichos impulsos se encuentran relacionados con la motivación de la persona, o sea la 

“disposición de realizar  esfuerzos para cubrirla en el marco de la situación y circunstancias 

que le rodean” (Gómez, 1996: 41), además afectan la manera en que el individuo desarrolla 

su vida. 

 

Por lo anterior, en toda organización es importante que en las actividades relacionadas con 

el recurso humano se tengan  presente las necesidades e impulsos del personal, para 

canalizar de esta manera su comportamiento hacia el desempeño del trabajo. 

 

Según Jiménez (1998) la motivación es un factor que permite mantener cohesionada a una 

organización y  es una de las principales causas de éxito y  de progreso de cualquier grupo 

humano. 

 
TEORÍAS DE  MOTIVACIÓN 
 

En la actualidad distintas organizaciones emplean programas de motivación al personal, 

algunos son traducido como meros beneficios materiales u económicos, los cuales buscan ir 

acordes con los lineamientos de la empresa, también  estas acciones son reconocidas como 

incentivos o recompensas.   
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Dichos estímulos  cumplen tres funciones importantes para la organización: 

 

� Promueven y estimulan el rendimiento. 

� Retiene al personal  más valiosos. 

� Sirve para atraer a nivel externo el personal calificado. 

 

A continuación se presenta un resumen de los diferentes autores que han ofrecido teoría y 

conceptos relacionados con la  motivación y que facilitará la comprensión del 

comportamiento del RH. 

 

Teoría de las necesidades  
 

Considerando que la teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow citado por 

Jiménez (1998), toma en cuenta a través de sus diferentes clasificaciones, los  factores 

relacionados con  la satisfacción laboral; ya que  se sustenta en un ordenamiento que se 

orienta tomando en cuenta las necesidades más elementales hasta las más elevadas y que 

son las que tienen relación con el crecimiento personal y la satisfacción del individuo en 

sus diferentes ámbitos. 

 

Abraham Maslow clasifica las necesidades  humanas en cinco categorías: 

 

1. Necesidades fisiológicas: incluidas en este grupo se encuentran las necesidades de agua, 

alimentación, aire, reposo, entre otros, que se requieren para mantener el cuerpo en 

estado de equilibrio. 

 

2. Necesidades de seguridad: incluyen la necesidad de seguridad tanto en el sentido  físico 

como Psicológico.  La necesidad de ser protegido de riesgos al cuerpo. 

 

3. Necesidad de pertenecer a un grupo y de amor: la necesidad de atención y actividad 

social es una de las principales necesidades dentro de esta categoría, ya que el individuo 
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desea relaciones afectuosas con las personas en general y desea contar con un sitio 

respetable en su grupo. 

 

4. Necesidad de estimación:  incluye el deseo de autorrespeto, de poder de logros de 

suficiencia, de sabiduría y competencia, de confianza en la paz del mundo y de 

independencia y libertad.  También incluye en este grupo el deseo de obtener 

reputación, prestigio, respeto y estimación de otras personas. 

 

5. Necesidad de autorrealización:  esta se refiere al deseo que siente el ser humano de 

autocumplimiento, o sea la tendencia a estar actualizado con respecto a lo que él es 

potencialmente.  Esta tendencia puede ser  considerada  como el deseo de ser más y 

más,  lo que es convertirse en todo lo que uno es capaz de convertirse. 

 

Es importante reconocer que el esquema de necesidades de cada persona es distinto, por lo 

que no se puede utilizar un solo método para determinar a todos los individuos hacia una  

tarea específica.  Las diferencias que pueden esperarse en los esquemas de las necesidades 

serán tan grandes como las diferencias en interés, aptitudes y actitudes entre los individuos.   

 

Como resultado de experiencias, satisfacciones y frustraciones anteriores en la vida del 

individuo algunas necesidades se han hecho más fuertes que otras. 

 

Para Maslow debido a la diferencia en los esquemas de necesidades y a su naturaleza 

cambiante, es importante que se utilice una pluralidad de incentivos en proporciones 

variables.  Esto debido a que los incentivos que para una persona son los mejores pueden 

no serlo para otras.  La comprensión de la variada gama de incentivos proporciona según 

este autor, una mayor posibilidad de crear un ambiente de trabajo saludable y productivo. 

 

Para crear un clima motivacional adecuado en cualquier organización, según Maslow es 

importante que estén presentes los siguientes incentivos, los cuales son imprescindibles 

para lograr  un ambiente de   trabajo saludable y productivo: 
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DINERO:  el dinero es un incentivo complejo que literalmente significa distintas cosas para 

diferentes personas.  Para el individuo que está en desventaja económica significa 

proveerse de alimento, abrigo y ropa.  Para el que se encuentra en condiciones estables 

significa una fuente de poder y prestigio.  Debido a los diferentes significados que los 

individuos pueden dar al dinero no puede suponerse que un aumento en dinero dará como 

resultado mayor productividad y satisfacción en el trabajo. 

 

SEGURIDAD: el anhelo del individuo por la necesidad de seguridad de todo tipo: física, 

psicológica y económica se ve en todas las organizaciones que tienen empleados(as).  

Puede servir como un importante incentivo que induce a permanecer en una organización y 

a alcanzar un nivel mínimo satisfactorio de desempeño. 

 

Para otra persona, la seguridad puede proporcionarle un sentido de libertad o independencia 

que lo estimula a participar más plenamente en el puesto y a trabajar hacia el logro de los 

objetivos de la negociación. 

 

AFILIACIÓN:  es considerada la necesidad de unirse  con otros en relaciones que sean 

mutuamente satisfactorias y de apoyo.  Si el clima de la organización provee para el 

establecimiento y mantenimiento de las relaciones mutuamente satisfactorias y de apoyo 

entre sus miembros nuevos y antiguos, es probable que haya mayor satisfacción entre los 

individuos que interactúan en una organización. 

 

ESTIMA: Consiste en oportunidades para ejecutar tareas  que se consideran de importancia 

dentro de la organización  y de la sociedad. La satisfacción de las necesidades de estima 

puede cumplirse mediante una variedad de incentivos que principalmente implican  

prestigio y poder 

 

AUTORREALIZACIÓN:  los incentivos para lograr satisfacer las necesidades en esta 

categoría incluyen la oportunidad para lograr una sensación de competencia ocupacional y 

logro.  La competencia ocupacional se refiere a la habilidad desempeño y al conocimiento 

por parte del individuo de lo que es capaz de hacer y no hacer. 
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Maslow indica, por otra parte, que en la mayoría de las personas, las necesidades  están 

parcialmente satisfechas de lo que se desprende que no es requisito de una necesidad estar 

completamente satisfecha para pasar a la siguiente. 

 

Teoría de higiene y motivación 
 

Frederick Herzberg en Jiménez (1998) es su principal exponente, el cual plantea la relación 

básica  del individuo con su trabajo, y que su actitud ante el trabajo puede muy bien 

depender del éxito o fracaso. 

 

Existen dos factores que tienen incidencia en la motivación de las personas los cuales son: 

 

� Los de mantenimiento e higiene: “no son extremadamente motivantes pero ayudan a 

que un empleado no se sienta insatisfecho y se tornan en potentes insastifactores  si 

no están presentes, son necesarios para mantener un nivel razonable de motivación 

entre los empleados” (Davis en Gómez, 1996 ) entre los que se encuentran políticas 

y administración de la empresa, supervisiones, beneficios, relaciones 

interpersonales. 

 

� Los motivacionales: se relaciona con el contenido del puesto.  Son elementos o 

condiciones que brindan motivación, alta satisfacción y desempeño al empleado(a). 

 

Teoría de Mc  Gregor 
 

La cual es también llamada  “X” y “Y”.  La teoría X corresponde a una dirección propia de 

un modelo mecanicista, basada en que la motivación de la persona se relaciona con 

incentivos que recibe para realizar un trabajo.  Las suposiciones que inciden en ella son: 

 

� Al personal  no le gusta trabajar, y siempre que pueden tratarán de no hacerlo. 

� Como al personal  no les gusta trabajar, deben ser sujetos a presiones, controles o 

amenazas de castigo para alcanzar las metas. 
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� El personal elude la responsabilidad y buscan dirección formal siempre que pueden. 

� La mayor parte del personal  concede más importancia a la seguridad que a 

cualquier otro factor laboral y no tienen grandes ambiciones. 

 

Respecto a la teoría Y  se ve a la empresa como un organismo social, que  parte de los 

siguientes supuestos: 

 

� El personal  piensan que el trabajo es algo tan natural como el descanso o el juego. 

� Las personas son capaces de autodirigirse y controlarse solas si se dedican a 

alcanzar los objetivos. 

� La persona media puede aprender a aceptar la responsabilidad  e incluso a buscarla. 

� La capacidad de tomar decisiones innovadoras está muy difundida en  toda la 

población y no siempre es dominio exclusivo de quienes ocupan puestos 

administrativos. 

 

En general las teorías antes mencionadas hacen referencia a las necesidades  como punto 

clave para motivar la conducta humana, ya que buscan actividades, objetivos o algún 

elemento que tenga potencial para satisfacerlas a nivel individual, organizacional en donde 

se pretende lograr un equilibrio entre la satisfacción de las demandas y procurar un nivel 

aceptable de productividad. 

 

1.6  SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 

 

Las empresas e instituciones vienen realizando esfuerzos para que sus trabajadores tengan 

actitudes positivas hacia su labor, pues de ellos depende el comportamiento laboral.  Las 

mismas deben estar conscientes de utilizar las recompensas o incentivos extrínsecos e 

intrínsecos, que produzcan un beneficio mutuo.   

 

De lo anterior se desprende el papel importante que cumple la satisfacción: la cual se puede 

percibir como una variable: 
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� Dependiente: en la que se investiga qué determina la satisfacción, buscando 

aquellos aspectos que inciden favorablemente en la misma, por ejemplo trabajo 

como desafío, trabajo interesante, recompensas justas, condiciones de trabajo 

adecuadas, buenos compañeros(as). 

� Independiente: viéndose el efecto de ésta en el desempeño del personal con el fin de 

corroborar su posición. Se han realizado diversos estudios sobre su influencia en la 

productividad, ausentismo y rotación. 

 

Por otra parte se puede señalar la relación entre satisfacción y elementos como: 

 

� Rotación del personal: continuo flujo de cambio de personal, renuncias a causa de la 

insatisfacción. 

� Ausentismo: entre más satisfacciones menor ausencia. 

� Productividad: se menciona que la satisfacción no es el factor causal central en la 

productividad, la satisfacción es un resultado  asociado con el desempeño y la 

recompensa. 

 

Tomando en cuenta tanto el marco  el conceptual, se tiene una base de la cual se partirá 

para el estudio del tema de investigación, asociado al comportamiento del personal que 

labora en Espejos El Mundo y a los lineamientos de la norma SA-8000;  y de la posible 

estrategia de intervención de TS en contribución a la calidad de vida laboral y la aplicación 

de la norma.  
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Las empresas altamente  competitivas 

saben que no es solo en sus recursos tecnológicos  

sino también en sus recursos humanos donde se encuentra  

la ventaja competitiva frente a otras 

(Fernández y otros, 1991, p. 17 ) 

 

Conocer las características y necesidades de la clase trabajadora  que se encuentra 

involucrada directamente en la producción constituye hoy en día la base de las nuevas 

corrientes que se empiezan a gestionar en las empresas a nivel internacional, ya que las 

mismas han promovido la importancia de generar una imagen en el mercado de trabajo que 

les permita vender sus productos dentro de un ambiente laboral que cuide no solo el medio 

ambiente y la calidad de los procesos, sino también su recurso humano. 

 

Esta posición en las organizaciones es reciente,  como se señaló en la justificación son 

relativamente pocas las empresas que a nivel nacional han iniciado la elaboración de 

políticas que encaucen la responsabilidad social de cada organización. 

  

En el presente capítulo se presenta una caracterización general del personal de  línea y sus 

principales necesidades, las  cuales  se identifican como objeto de estudio para TS7. 

 

Por lo tanto “el objeto de intervención del  Trabajo Social se sitúa en la delicada 

intersección entre los procesos de reproducción cotidiana de la existencia, los obstáculos o 

dificultades que tienen los sectores subalternos para su reproducción, y los procesos de 

distribución secundaria del ingreso –entendidos éstos en sentido más amplio que el estatal-

“(Cifuentes, 2004: 4).  

 
                                                 
7 el cual se  conceptualiza  como:  “aquellas situaciones emergentes de las muchas relaciones  generadas de 

problemáticas sociales expresadas en lo complejo-concreto de la vida cotidiana de los actores... aspectos  que 

son susceptibles de cambiar con la intervención profesional identificados en la Interacción  de los seres 

humanos y sus ambientes” (Molina y Romero, 2001) modificando  no sólo condiciones materiales, sino 

también representaciones y relaciones sociales cotidianas–familiares, grupales o comunitarias- y con otras 

instancias de la dinámica social. 
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 Lo cual amplia el quehacer profesional, ya que se trasciende la esfera pública para 

incursionar en el ámbito de lo privado, en este caso en la empresa EEM. 

 

De acuerdo a  profesionales consultados  se puede afirmar  que el objeto de intervención del 

TS se entiende como aquello de lo que se ocupa la profesión... es  lo que se busca conocer y 

transformar, siendo un fenómeno  real y concreto que demanda ser atendido...es entonces 

de esta manera que se puede afirmar que las necesidades identificadas en la población que 

labora en EEM y su atención se constituirán en el objeto de intervención del TSE, ya que 

las mismas una vez identificadas serán la base del planteamiento de la propuesta de 

intervención. 

 

Razón por la cual se justifica la elaboración del presente capítulo, que detalla las 

características más importantes de la población trabajadora así como la identificación de 

necesidades familiares, individuales, sociales y laborales.  

 

La preocupación que permea hoy en día las organizaciones, en cuanto a la atención de las 

necesidades de su  recurso humano,  se constituye en el lineamiento principal  que facilitó 

la realización del presente estudio en Espejos El Mundo,  empresa que ha promovido a lo 

interno, la necesidad de conocer a su población de trabajo,  no solo en su ámbito laboral 

sino desde el ámbito personal y familiar. 

 

Además debe tenerse presente que el TS conlleva a considerar los aspectos sociolaboral, 

individual  y familiar (visión integral de ser humano), ya que se constituye en un 

fundamento esencial en el trabajo con el personal de toda organización, dado que estos  

presentan  condiciones específicas que caracterizan su desenvolvimiento en las mismas. De 

ahí la importancia de conocer la realidad desde el punto de vista de las personas para 

generar respuestas asertivas. 

 

La caracterización sociofamiliar se hace a partir de:  aspectos sociodemográficos, aspectos 

familiares y económicos, individuales los  cuales se presentaran en relación a posibles áreas 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

73

de intervención del Trabajo  Social.  Lo cual se muestra en la siguiente representación 

gráfica.  
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Representación Gráfica de las  

Categorías Sociofamiliares investigadas en  

Espejos El Mundo, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aspecto Demográfico Personal Aspecto Familiar  Aspecto Económico 

- Edad 

- Sexo y nacionalidad 

- Estado Civil  

- Escolaridad 

- Composición  Núcleo Actual 

- Tenencia hijos 

- Tipo relación familiar 

- Problemas familiares 

- Causas Probl. Familiares  

- Defectos – virtudes 

- Causas de enojo  

- Aceptación 

- Recreación  

- Necesidades personales  

- Aspectos que cambiaría 

 
 

- Dependencia Económica 

- Salario  



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

77

 
2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

En este tema se consideraron aspectos relacionados a la edad, sexo, estado civil y 

escolaridad   los  cuales corresponden a los indicadores de la investigación.  La selección de 

los mismos responde a la  identificación de características de la población importantes para 

el planteamiento de áreas de intervención del trabajo social. 

 
2.1.1 EDAD 

 
Con relación al indicador edad se encontró que existe una diversidad en la población en 

estudio, como se puede observar en el gráfico #1. El rango de edad con mayor porcentaje es 

de 20 -25 años  con un total de 37.8%, seguido por un 31.1% en el rango de 36 en adelante, 

identificándose dos  grupos etáreos predominantes correspondientes a la clasificación 

realizada por Erikson en la sétima etapa conocida como Estado Adulto Medio, la cual se 

caracteriza por describir la necesidad de un trabajo y afecto sostenidos y productivos. 

 

Este indicador se considera de importancia en el momento de elaborar programas y 

proyectos pues  las necesidades de los diferentes grupos etáreos son distintas. 
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GRAFICO N° 1 

ESPEJOS EL MUNDO:

EDAD DEL PERSONAL DE LINEA. 2004

31.1%

13.3%

17.8%

37.8%

36 y mas

31-35

26-30

20-25

 
FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociofamiliar, 2004 

 
 

 
2.1.2 SEXO Y NACIONALIDAD 

 
Un 95.6%  de los trabajadores/as son costarricenses,  y un 4.4 %  corresponde a otra 

nacionalidad o no contestó la pregunta. 

 

Con respecto al sexo predominante en la población de línea se obtuvo que un 95.6% es 

personal masculino, y un 2.2% femenino.   

 

Como producto de las visitas a la planta fue muy frecuente escuchar la expresión del 

personal que relacionaba el tipo de labor y el sexo, la cual “solo podría ser desempeñada 

por hombres”, y que incluso existían puestos de supervisores o ingenieros que 

recientemente eran desempeñados por una mujer, que requerían la utilización de la fuerza 

física, por lo tanto la   tendencia es a contratar a mujeres para puestos de trabajo  

únicamente administrativos. 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

79

 

 

2.1.3 ESTADO CIVIL 

 
En relación con el estado civil los resultados existe un mayor porcentaje de personal casado 

o sea un 49%, y  un 20% en unión libre, lo cual sumado nos da un 69% de personal con 

funciones  y responsabilidades  de familia nuclear.  Sin embargo se debe señalar que   el 

segundo lugar lo ocupan  los solteros con un 27%.  Ver gráfico N. 2 

 
GRAFICO N° 2 

ESPEJOS EL MUNDO:

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL DE LINEA, 2004
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FUENTE:  Cristina Cerdas, Diagnóstico Sociofamiliar, 2004 
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2.1.4 ESCOLARIDAD 

 

En relación a la variable de escolaridad se puede indicar que existe una población muy 

variada, en  la cual  las personas que culminaron sus estudios primarios ocupan un primer 

lugar  con un 31%, en segundo lugar se encuentran las personas que no concluyeron sus 

estudios secundarios con un 29%, aunque  se debe señalar también que existe un porcentaje 

de personas que no concluyeron sus estudios primarios con un 11%,  y que existe similitud  

entre los que han culminado su bachillerato y  la secundaria. 

 

Lo anterior se debe analizar  a partir de los puestos de trabajo que desempeñan las personas 

pues por lo general la demanda académica es poca. De ahí que ésta no sea un requisito 

indispensable para ocupar determinados puestos. 

 

La situación antes mencionada no niega que exista interés en las personas por culminar sus 

estudios, lo cual sería una opción que se podría plantear desde la empresa, y  que generaría 

no solo una transformación del recurso humano,  el cual  se reintegraría como profesional 

aprovechando  opciones brindadas por la misma como: superación, crecimiento personal y 

profesional aunado a la posible recalificación de puesto y mayor ingreso económico,  

promoviendo, de esta manera, mayor calidad de vida laboral 
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GRAFICO N° 3 

ESPEJOS EL MUNDO:

ESCOLARIDAD DEL PERSONAL DE LINEA, 2004
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociofamiliar, 2004 

 

 En general como resumen de los aspectos sociodemográficos,  los principales 

resultados obtenidos señalan lo siguiente:  

 

� La predominancia del sexo masculino en la planta. De acuerdo a entrevistas 

realizadas la población femenina se encuentra distribuida en puestos 

administrativos, lo que obedece a posiciones sexistas en la organización, en el 

sentido de que se excluye desde la misma selección de personal  la opción de las 

mujeres para desempeñar puestos dentro de la planta, cuyo trabajo justifica la 

utilización de fuerza física, principalmente. 

 

� El rango de edad  predominante  es de 20-25 años, o sea hay predominio  de adulto 

medio,  cuyas necesidades son  de  trabajo y afectos sostenidos y productivos.  De 

ahí la importancia de considerar el significado del trabajo y sus implicaciones en la 

persona: que condiciones presenta, si le produce satisfacción y motivación, entre 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

82

otros.  Así como su dinámica familiar , sus relaciones interpersonales, para 

comprender las respuestas de su conducta en el medio laboral, social y familiar. 

 

� En su mayoría se encuentran casados o al menos con compromisos de familia 

nuclear.  Se puede relacionar a lo anterior la necesidad de afecto y productividad se 

encuentran vinculadas a la responsabilidad familiar de los participantes, esto es la 

seguridad emocional que en muchos casos transmite la  pertenencia a una familia, 

sentirse amado, así como el deber de atender las necesidades materiales y 

económicas de su hogar. 

 

� Existe una baja escolaridad caracterizada por la interrupción de estudios 

académicos, lo cual en la mayoría de los casos obstaculiza aspirar a otros puestos de 

trabajo mejor remunerados.   

 

� La población de línea,   casi en su totalidad,  es de origen costarricense. 
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2.2 ASPECTOS FAMILIARES 

 
Para efectos de la investigación los aspectos familiares que se consideraron para el 

diagnóstico sociofamiliar son: composición del núcleo actual de convivencia, tenencia de 

hijos / as, cantidad de hijos / as, tipo de relaciones familiares, problemas familiares y 

causas.  Se busca con esto  comprender al ser humano como un sujeto global y  holístico, 

con sentimientos, preocupaciones y responsabilidades variadas relacionadas con el 

cumplimiento de diferentes roles sociales. 

 

Lo anterior permitirá definir con precisión, el campo de intervención profesional de TS y 

crear  conciencia e interés en los altos mandos para sensibilizar su  posición en cuanto al 

personal de línea, y buscar de esta manera objetivos en común que beneficien a ambas 

partes, así como crear condiciones para construir los inicios de una política sociolaboral 

humanista en la empresa, que conlleve a mejorar la calidad de vida laboral. 

 

2.2.1 COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO DE CONVIVENCIA FAMILIA R 

 
Este rubro se seleccionó con el objetivo de identificar las personas que conviven con el  

empleado y que tiene una relación diaria, y más adelante  detallar las características de la 

misma. 

 
 En general,  según se observa en el siguiente gráfico, la mayor parte del personal convive 

con su familia nuclear, coincidiendo  con el estado civil.   Un  46.7% se encuentra 

conviviendo con su esposa e hijos e hijas / as y   el  13.3% con su esposa. 

 

 Conviviendo con  sus padres o con al menos  uno de ellos  un total del 17.8%, el restante 

porcentaje lo conforman la convivencia con otros familiares, amigos y  el hogar 

uniparental. 
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En un análisis de cruce de  variables entre convivencia y estado civil,  el comportamiento 

de ambas señala  la tendencia de las personas solteras  a convivir con sus padres o al menos 

uno de ellos (11.1%) con amigos (4.4), otros familiares (6.7) y solo, un 4.4% 

 

Dicha información plantea la idea de la convivencia  con otras personas como una 

estrategia de sobrevivencia, pues algunos han emigrado desde otras zonas lejanas del país, 

por  lo cual se ven obligados a reubicarse con otros familiares (familia de hermanos(as), 

amigos u otros), en el Gran Area Metropolitana, cerca de donde está localizado el centro de 

trabajo. 

 
GRAFICO N° 4  

ESPEJOS EL MUNDO:

NUCLEO DE  CONVIVENCIA  FAMILIAR DEL PERSONAL DE LINEA, 2004
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociofamiliar, 2004 
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2.2.2 TENENCIA Y NUMERO DE HIJOS E HIJAS 

 

Al considerar el porcentaje de personal con responsabilidades paternas se tiene  una noción 

del  grado de responsabilidad u obligación que cada empleado(a) tiene, en este caso el 

57.8% tiene hijos. En cuanto a la cantidad de hijos se observa que el 50% tiene únicamente 

un hijo (a), el 27% tiene dos, el 8% tiene  tres hijos (as), y un 4% tiene  cinco o seis hijos 

(as). 

 

 
Lo anterior refleja el cambio de estructura familiar que se presenta en la realidad 

costarricense, en donde se da una reducción de la familia nuclear influenciada  por el 

contexto socioeconómico,  debido a las condiciones de subsistencia y a los bajos ingresos 

en los hogares. Aunado a que se trata de  parejas jóvenes.  

 
2.2.3 TIPO DE RELACIONES FAMILIARES, PROBLEMAS 

FAMILIARES Y SUS CAUSAS 

 

En este aspecto interesa observar los resultados acerca de la valoración del personal sobre 

su relación familiar, Esta variable también se analizará  con relación a: problemas 

familiares, causas de la problemática familiar  y economía del hogar.  

 

En estas respuestas se debe tener presente durante el análisis que el manejo de estos temas  

para la población participante  se constituye en un tema  “tabú”  dentro de la empresa,  se 

tiene que el 60% refirió  mantener relaciones  buenas, el 26.7% muy buenas, solo el 8.9% 

indico que eran malas  y el 4.4% no respondió la pregunta (ver grafico siguiente). 
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GRAFICO N°5 

ESPEJOS EL MUNDO, 2004

VALORACION DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR DEL PERSONAL DE LINEA.  2004
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociofamiliar, 2004 

 

Si se analizan los resultados de la problemática de los hogares, ante la solicitud de 

mencionar  tres problemas que se presentan en la familia de convivencia, se obtuvo que  en 

la primera opción se contó con un mínimo porcentaje de abstencionismo, no obstante en la 

segunda y tercera opción se presentó  el mayor porcentaje  el cual fue del 51.1% NR  y en 

la tercera aumentó a un 66.7%,  resultados que se pueden asociar  a la falta de costumbre de 

hablar de estos temas ya sea por canales difusos  de comunicación o falta de tiempo,  o que 

algunas veces se manejan en secreto,  incluso durante el trabajo de campo se percibe 

actitudes de resistencia a verbalizar temas personales y familiares en el trabajo. 

 

Pese a lo anterior se desprende de las cifras que un 40% en la primera opción señaló que el 

principal problema en su familia se encontraba asociado al aspecto económico, aspecto que  

no es ajeno a la realidad del país en donde los  hogares pobres aun no logran disminuir su 

presencia en la sociedad costarricense, quienes cuentan con  bajos ingresos. 
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Otra repercusión de la problemática económica en los hogares es la integración de más 

miembros del hogar al mercado  laboral,  a fin de abastecer las necesidades básicas del 

núcleo familiar,  en este caso de la pareja o algún hermano.   

 

Lo anterior se evidenció en la investigación a través del estudio de la dependencia 

económica del núcleo familiar, en donde se obtuvo como resultado igual porcentaje  para la 

responsabilidad económica únicamente asumida por un miembro, en este caso el trabajador 

el cual coincide con la responsabilidad compartida, esto es con apoyo de otra persona. 

 

Continuando con los principales problemas se encontró un 15.6%  señaló las discusiones 

frecuentes en la familia, un 6.7%   agresiones psicológicas (el cual incluye  insultos, malas 

palabras, ofensas, gritos, tanto por parte de su pareja como del mismo participante hacia 

otros), y un 4.4% poca comunicació, un 11.1% indicó tener problemas de comunicación y 

un 8.9% problemas con su pareja.  

 

Dentro de las causas señaladas un 38%  manifestó desconocer las razones o simplemente no 

respondió, el 22%  señaló que no alcanza el dinero, y el  4%  el carácter, la falta de 

comunicación y la diferencia de edades. 
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GRAFICO N°6 

ESPEJOS EL MUNDO: 
PRINCIPAL CAUSA DE PROBLEMAS FAMILIARES 

DEL PERSONAL DE LÍNEA. 2004 
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociofamiliar, 20048 

 

En general como resumen  de la  variable familiar los principales resultados obtenidos 

señalan lo siguiente:  

 

� El principal tipo de  convivencia familiar que se presenta es con la familia nuclear, 

aunque hay una tendencia importante a convivir con otros (familiares-amigos) como 

estrategia de sobrevivencia de la población soltera. 

 

� Existe una reducción importante en el tamaño de la  familia nuclear, en donde el 

50% solamente tiene un hijo,  y el 27% dos, lo cual se ha enfatizado en varias 

investigaciones la modificación de la estructura familiar, aunado a que se puede 

                                                 
8 El término de Missing se utiliza en el programa estadístico del SPSS el cual se refiere a los datos perdidos 
durante el procesamiento de los resultados 
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inferir que se trata de parejas jóvenes. Otro aspecto característico fue  la 

incorporación al mercado de trabajo de otros  miembros(as) de la familia como 

complemento al ingreso económico (principalmente de la pareja) 

 

� El 60% manifestó tener una buena relación familiar, lo cual es contradictorio ya que 

en el tema de problemas  familiares se expresan una serie de los mismos,  de los 

cuales sobresalen el  aspecto económico, que relacionándolo con los siguientes  

problemas expresados refleja una relación causal, ya que se generan discusiones a 

raíz de ambientes tensos con presencia de síntomas de agresiones psicológicas, que 

repercute en la relación de pareja y comunicación familiar. 

 

� En lo referente  a las causas generadoras de problemas familiares, se identificó a 

través de la observación  una conducta de pasividad y evasión a los problemas antes 

mencionados ya que el mayor porcentaje expresó desconocer las causas de los 

problemas en su familia o simplemente no contestó, por lo tanto las respuestas no 

fueron totalmente claras.  
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2.3 ASPECTO PERSONAL 

 
El autoreconocimiento se consideró importante estudiarlo ya que con sus resultados se 

obtuvo una idea general de las características individuales del personal,  lo cual facilitará 

identificar la relación de factores individuales y  la problemática que se expresa en el 

ambiente laboral y familiar. 

 

Aunado a lo anterior se debe considerar que esta es un área poco explorada por la población 

en estudio. Dentro de las variables analizadas se encuentran: principal causa de enojo, 

autoaceptación, defectos y virtudes, actividades recreativas y  necesidad personal. 

 

2.3.1 PRINCIPAL CAUSA DE ENOJO 

 
Al consultar sobre las principales causas por las cuales se enoja, se obtuvieron respuestas 

fueron muy variadas, por lo cual se hizo necesario reorganizarlas en tres categorías, a saber: 

-. nunca se enoja, -. factores internos (que hace referencia a aspectos de la personalidad, y 

propios de cada participante) y -. factores externos (ajenos a la persona, proveniente del 

medioambiente u de otras personas) 

 

En un análisis de los datos obtenidos se presenta un comportamiento tendiente a   buscar las 

principales  causas de su enojo  en factores externos a la persona con un total del 48.9% de 

las respuestas, esto alude a  asuntos como: molestias por el ruido, bromas, irrespeto a la 

privacidad, estrés, problemas, injusticia, a la falta de dinero, falta de comunicación, 

insultos, hipocresía, infidelidad y la mentira. 

 

Por otra parte se debe señalar que  un 24.4%  de las personas, señaló aspectos como: errores 

cometidos, falta de tolerancia, intolerancia a la frustración, impulsividad y la impaciencia, 

finalmente un 17.8% refiere no enojarse. 
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Estos resultados permiten establecer una relación existente  entre aspectos propios de la 

persona y el ambiente en el que se desenvuelve, así como la parte de comunicación y 

problemas de pareja anotados anteriormente.  Es decir el medio ambiente influye 

fuertemente en la salud mental  y emocional de las personas, que reaccionan a agentes 

negativos. 

 

En general se puede señalar que la mayoría del personal  reacciona con enojo ante 

estímulos externos del medio,  los cuales en alguna medida pueden considerarse 

inadecuados, incorrectos, indeseables para la convivencia diaria. 

 
2.3.2VIRTUDES Y DEFECTOS  

 
Por otra parte si tomamos en cuenta la pregunta de virtudes y defectos,  en el  siguiente 

gráfico se muestra que  42% expresa que su personalidad es lo que mas le gusta, dentro de 

las múltiples respuestas se encuentran además : ser directo, abierto, cariñoso, generoso, 

alegre, amable, buen carácter, humilde, entre otros.  Con un 16% se encuentra ser amistoso,  

un 9% sus sentimientos (ser agradecido, dar confianza) y con un 7% para ambos ser 

responsable y luchador. 
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GRAFICO N°7  
ESPEJOS EL MUNDO: 

PRINCIPALES VIRTUDES IDENTIFICADAS POR  
EL PERSONAL DE LÍNEA.  2004 
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociofamiliar, 2004 

 
Contrario a la pregunta anterior, lo que menos les gusta de su persona es el carácter y la 

personalidad (con un 49%), además de que en algunas situaciones siente ser excesivamente 

desconfiado; sin embargo dentro de todos los resultados se debe señalar que el 20% prefirió 

no responder a la pregunta. 

 

Como conclusión de lo anterior y realizando una comparación entre los datos se encuentra  

que existe ambigüedad en la población a la hora de contestar la pregunta. Además en esta 

última hubo un alto porcentaje (incluso mayor comparado con la pregunta de virtudes) de 
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personas  que no contestaron, lo que conlleva a detectar dificultades en cuanto al manejo de 

este tipo de temas y la necesidad de abrir espacio para el abordaje de los mismos. 

 

 
2.3.3 AUTOACEPTACIÓN 

 
Si tomamos en cuenta la aceptación se encuentra un alto porcentaje de la misma (90%),  en 

la cual las y los participantes justifican su respuesta a través de expresiones como: “me 

siento bien moralmente, físicamente y espiritualmente”, “soy paciente, solidario y 

tranquilo, y  no  problemático”, “me gusta como soy, me acepto, me quiero y soy feliz”, “he 

alcanzado las metas, haciendo lo mejor que puedo”, ”tengo mi familia”, “tengo a Cristo en 

mi vida”, ”no tengo vicios, no tengo que temer”, ”me llevo bien con todos”, ”siento que he 

cambiado”, ”nada me ha hecho falta”, ”en ocasiones soy feliz”, “no he tenido problemas 

muy serios”. 

 

En cuanto a las dificultades de autoaceptación se encuentran: “me deprimo fácilmente, no 

encuentro solución”, ”insatisfecho por lo que no hace”, ”no me ven igual siento que falle 

por no ser alguien” 

 

2.3.4 ASPECTO QUE CAMBIARIA 

 
A la pregunta  sobre ¿qué aspectos cambiaría con respecto a sí mismo? se obtuvieron los 

siguientes resultados: un 37.8% contestó que nada, lo cual coincide con la autoaceptación, 

el 26.7% señaló que el carácter, 8.9% su modo de ser callado, su timidez, algunos defectos, 

la inmadurez, además expresan el deseo de aprovechar el estudio y la juventud, lo cual 

continua manteniendo una relación con los defectos señalados en la pregunta anterior al 

considerar frases tales como:” insastifecho por lo que no hice””siento que fallé por no hacer 

algo” 
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GRAFICO N°8 

ESPEJOS EL MUNDO:

ASPECTO QUE CAMBIARIA EL PERSONAL DE LINEA. 2004
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico sociofamiliar, 2004 

 
 

2.3.5 PRINCIPAL NECESIDAD PERSONAL 

 
Si se toma en cuenta la principal necesidad personal de la población en estudio se 

encuentran los siguientes resultados: un 33.3% refirió necesidades económicas (asociadas a 

mejorar el ingreso), el 15.6% indicó comprar casa y carro, el 8.9% ninguna, el 6.7% seguir 

estudiando, y el 4.4% seguir adelante con los problemas.  Lo que evidencia un predominio 

del aspecto económico sobre la parte individual-emocional de cada uno, sin embargo se 

debe señalar que ambos se encuentran íntimamente relacionados. 
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GRAFICO N° 9 

ESPEJOS EL MUNDO:

PRINCIPAL NECESIDAD INDIVIDUAL DEL PERSONAL DE LINEA.  2004
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociofamiliar, 2004 

 
2.3.6 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
En lo concerniente  a las  actividades que   realizan en el tiempo libre, se presenta el fútbol 

con un 24%, compartir con la familia 13%, dormir y descasar 11%. Resultados similares en 

la opción 2. 

 

En la tercera opción se presenta un comportamiento parecido a las opciones anteriores en 

las cuales se solicitaban tres respuestas, esto ya que son pocas las persona que contestaron, 

sin embargo se puede rescatar los siguientes datos: 31% no respondió, el 18% compartir 

con la familia. 
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En general como resumen de los aspectos personales los principales resultados obtenidos 

señalan lo siguiente:  

 

� En el tema de enojo el 48.9% refirió que su principal causa de enojo proviene  de 

estímulos del  ambiente vinculados a aspectos sociales y de convivencia diaria, de 

ahí la importancia de analizar y conocer el medio en el cual se desenvuelve la 

persona, ya que este tiene una fuerte influencia en la forma de reaccionar y de 

percibirse cada uno. 

 

� En el tema de virtudes y defectos existe ambigüedad y confusión en las respuestas 

obtenidas, ya que la personalidad, aparece en as virtudes aparece con el mayor 

porcentaje, y en los defectos como segunda opción.  Por otra parte hay un factor 

importante que se identifica que repercute no solo en las relaciones familiares sino 

también en la parte que cambiarían que es el carácter. 

 

� En las actividades de esparcimiento se encuentra el gusto por el fútbol y  compartir 

con la familia (ir al parque, visitar a los padres, salir a comer, entre otros.) 

 

� Comparando los temas de: aspectos que cambiaria  y los defectos, se encuentra una 

relación entre ambos, ya que los resultados coinciden en que son los defectos los 

que trabajarían para cambiar , aunado a la clara percepción de la manera en que 

repercute sus errores en la vida diaria 

 

� El personal presenta altos niveles de autoaceptación por lo cual reconoce que no 

debe cambiar nada, sin embargo existen aspectos asociados al incumplimiento de 

metas personales y profesionales, como lo es el abandono de los estudios por 

motivos laborales o dificultades económicas 
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� La principal necesidad personal en este momento se encuentra vinculada a la 

situación  económica, al igual que el principal problema familiar. 

 
Con los datos anteriormente obtenidos, se considera que el  objeto de intervención  en EEM 

es  amplio,  pues  se detectaron necesidades y problemas en diferentes ámbitos: familiar, 

social, personal y otros, cuya satisfacción. 
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“Por tal  razón la gerencias se están preocupando 

no solo por capacitar a su personal con mejores 

conocimientos   técnicos, sino también 

por buscar la apertura de ambientes laborales 

donde se dignifique a las personas trabajadoras y 

donde estas puedan desarrollarse como tales 

(Rogers, 1990, p. 216) 

 

Todas las acciones que llevan a cabo las organizaciones implican tanto costos como 

beneficios,  y es que generalmente dentro del mundo empresarial la atención del recurso 

humano  se ha conceptualizado como un gasto innecesario. Idea que poco a poco se procura 

transformar a través del replanteamiento de  acciones en la organización que conlleven a 

inversiones en lo social.   

 

En los últimos años se ha impuesto una poderosa  tendencia social  hacia el mejoramiento 

de la relación costo-beneficio .Es dentro de este contexto que surge la responsabilidad 

social  como el “reconocimiento de que las organizaciones ejercen una significativa 

influencia en el sistema social y de que esta influencia debe tomarse en cuenta y 

equilibrarse en todas las acciones organizacionales” (Davis, 2001) 

 

La presencia  de valores sociales tan importantes como la responsabilidad social tiene un 

poderoso impacto en las organizaciones y sus acciones, lo cual la  induce a hacer uso de un 

modelo socioeconómico de toma de decisiones en el que junto a los tradicionales valores 

económicos y técnicos, seconsideren tanto costos como beneficios sociales.  Las 

organizaciones adoptan así una  visión más amplia  de su papel en un sistema social y 

aceptan su interdependencia respecto de  él. 

 

La importancia del estudio  de los factores sociolaborales está  aumentando en las 

organizaciones tanto públicas como privadas.  Se admite en general que el desarrollo 

económico, el progreso técnico, el incremento de la productividad y la estabilidad social no 

solo depende de los diferentes medios de producción de que se dispone, sino también de las 
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condiciones de trabajo y de vida, así como del nivel de salud y bienestar del RH y de sus 

familias.   

 

Este reconocimiento  conduce al” desarrollo de una acción preventiva global, que tiene en 

cuenta no solo los riesgos  físicos y químicos, sino también los diversos  factores 

psicosociales inherentes a las empresas, que pueden tener una considerable influencia sobre 

el bienestar  físico y mental de la población trabajadora”  (OIT, 1984) de ahí se desprende 

la importancia de realizar estudios  que muestren una visión global de las situaciones y 

condiciones imperantes en las empresas, en este caso de Espejos El Mundo. 

 

En la actualidad  el  medio ambiente de trabajo  es considerado  cada vez más como un 

grupo de factores interdependientes que actúa sobre el ser humano en el trabajo, está 

comprobado que el mismo contiene factores psicosociales positivos para la conservación e 

incluso el mejoramiento de la salud, sin embargo no se debe perder de vista que un mal 

manejo del mismo puede desencadenar consecuencias negativas tanto para la organización 

como para su personal. 

 

Dentro de la propuesta para la elaboración del diagnóstico sociolaboral en Espejos El 

Mundo se tomaron en cuenta los aspectos físicos y  ciertos aspectos de organización y 

sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la empresa, los cuales 

repercuten sobre el clima organizacional de la misma y sobre la salud física y mental de su  

personal . 

 

Por lo cual interesa en la presente investigación visualizar el comportamiento o la presencia 

de estos  factores en una realidad organizacional, específicamente en Espejos El Mundo, 

tanto para una futura acreditación como para el planteamiento de acciones orientadas 

mejorar la calidad de vida laboral del recurso humano en la empresa 
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A  continuación se estudiarán  8  categorías de análisis9 que corresponden a los factores 

sociolaborales que se seleccionaron  para este estudio: 

 

� Salud y seguridad laboral. 

� Autoridad, supervisión y disciplina. 

� Incentivos. 

� Salario. 

� Factores sociales: ausentismo, comunicación, relaciones y problemas laborales,  

conflicto. 

� Satisfacción laboral, motivación y capacitación. 

� Política social empresarial, servicios y organizaciones. 

� Discapacidad. (Ver siguiente página). 

 

 

 

                                                 
9Se debe aclarar que el factor referente a discriminación se relacionó con el de salarios y discapacidad, así como el de 
sistemas de gestión que se omitió pues  la empresa no cuenta en el momento de la investigación con la implementación de 
la norma SA-8000. 
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Representación Gráfica de las 

Categorías sociolaborales investigadas 

Espejos El Mundo, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud y Seguridad 
laboral 

- Total Asegurados  

- Tipo Seguros  

- Pólizas  

- Condición 

Infraestructura  

- Condiciones 

Higiénicas  

- Áreas Riesgo 

Supervisión y 
Disciplina 

- Amonestaciones 

Incentivos 

- Tipos 

Salarios 

- Salarios por puesto 

- Salarios por sexo  

Social 

- Comunicación  

- Relaciones interpersonales 

- Problemas laborales 

- Conflicto 

Personal  

- Satisfacción laboral, 

reconocimiento y 

participación 

- Motivación laboral 

- Capacitación  

- Reconocimiento   

Organización - Servicio 
Política Soc. laboral 

- Actividad Social 

- Tipo organización 

- Servicios 

Discapacidad 

- Tipo de 

incapacidad 

- Repuesta 

institucional  



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

105

 

La distribución por departamentos del personal que estuvo anuente a participar fue la 

siguiente:  

TABLA N°1 

ESPEJOS EL MUNDO 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE  
EN EL ESTUDIO SEGUN DEPARTAMENTO.  2004 

 

DEPARTAMENTO PORCENTAJE 

Biselado  20.7 
Aluminio  15.5 
Temperado  13.8 
Papelera  8.6 
Transporte  5.2 
Contabilidad o ventas 13.8 
Recursos Humanos 5.2 
Corte de mesa 1.7 
Despachos  1.7 
Instalaciones 5.2 
Recepción 1.7 
Bodega 1.7 
Limpieza   1.7 
NS / NR 3.4 
TOTAL 100 

 
FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 
 
 
3.1 SALUD Y SEGURIDAD 

 
En este apartado se consideró importante describir  las condiciones de infraestructura que 

ofrece la empresa a su población para la ejecución de sus labores, así como las fortalezas y 

debilidades en el área de seguridad, además se incluyen las directrices referentes  al tema de 

salud. 

 

Para efectos de presentar la información se procedió a organizarla de la siguiente manera: 

en el área de salud interesó conocer  el total y tipo de seguros, cotizaciones, pólizas: en 
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tanto que en seguridad se exploraron: áreas de riesgo, condiciones higiénicas – 

estructurales. 

 
3.1.1 SALUD 
 
En este aspecto es importante conocer  la responsabilidad de la empresa en cuanto al 

aseguramiento de sus empleados y su derecho a la atención de su salud, por lo cual se 

investigó el total de asegurados y los tipos de seguros: asegurado directo, Invalidez, vejez y 

Muerte, asegurado por el Estado. Además de la cotización para futuro pago de pensiones 

así como las pólizas en casos de accidentes.  Como resultados finales se obtuvo que  el tipo 

de seguro predominante en la empresa es el de asegurado directo a igual que en las pólizas 

todas son de riesgo laboral, lo cual cubre a la totalidad del personal, con respecto al total de 

personas participantes. 

 
3.1.2 SEGURIDAD   

 
3.1.2.1 ÁREAS DE RIESGO 

 

Algunas áreas de  riesgos identificadas se relacionan con la localización de desechos de 

vidrios y el estancamiento de aguas (de acuerdo a la observación, entrevistas 

semiestructuradas y del cuestionario sociolaboral) lo que puede ocasionar accidentes e 

inseguridad para el personal. 

 

Interesa analizar aquí  no solo las áreas de riesgo sino agentes ambientales  tales como los 

contaminantes.  Según el cuestionario sociolaboral el principal agente es  el polvo, que se 

desprende de los trabajos que se realizan en la planta, en consecuencia se generan 

dificultades respiratorias en el personal. 
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GRAFICO N°10 

ESPEJOS EL MUNDO:

PRINCIPALES CONTAMINANTES IDENTIFICADOS POR EL PERSONAL
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FUENTE:  Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 
 

Ante esta situación y por el tipo de trabajo que se realiza se le consultó a la población sobre 

los equipos de protección. El resultado es que  el 60.3% refirió necesitarlos para ejecutar su 

labor, en tanto que el 37.9% manifestó que no los necesitaba y el 1% contestó que no sabe. 

 

En cuanto al suministro del equipo, recae el mayor porcentaje de responsabilidad  a la 

empresa con un 53.4%, lo cual evidencia compromiso de la misma en cuanto a garantizar 

condiciones de seguridad.  Lo anterior  se confirmó al obtener los resultados de la pregunta: 

¿considera usted que la institución se preocupa por mantener las condiciones de seguridad 

para prevenir accidentes laborales?, pues  el 69% contestó afirmativamente. 

 

 Sin embargo los accidentes  no solo se pueden prevenir con la  entrega de  equipos y la 

preocupación de la empresa,  sino también por la actitud y compromiso del personal por 

utilizarlos de manera adecuada.  Por esa razón se  valoró la actitud y compromiso del 
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personal mediante la utilización del equipo de protección, encontrándose que a la pregutna 

planteada   solo un 62%  respondió.  De ese porcentaje  solo el 50%  afirmó utilizar los 

equipos, en tanto que el 5.2% dijo que no y el 6.9% no sabe o no responde. 

 

Cabe señalar que se consultó sobre las razones  de no utilizar el equipo, pero  no hubo 

respuestas al respecto.  Se completó tal vacío de respuesta, con la observación realizada 

durante las visitas a la institución y era común identificar las siguientes situaciones: 

 

� Personal sin equipo de protección. 

� Personal con equipo de protección incompleto. 

� El equipo de protección en mal estado. 

 

Se evidencia la necesidad de reforzar una cultura de compromiso como responsabilidad de 

EEM por una parte y la  interiorización en el personal de la responsabilidad propia por 

autoprotegerse, que desembocaría no solo en su protección sino en beneficios económicos  

en los gastos de la organización así como  su imagen en la sociedad y mercado laboral. 

 
3.1.2.2 CONDICIONES HIGIÉNICAS 

 
En cuanto a las condiciones higiénicas se identifican que las mismas son adecuadas, no 

existen factores de riesgos asociados a la contaminación ambiental como desechos sólidos, 

material fecal, malos olores, aguas negras etc. 

 

Los espacios de la planta, así como cada uno de los departamentos se encuentran en 

condiciones higiénicamente, lo cual es apoyado por las personas entrevistadas. No obstante 

en cuanto a los baños, los mismos carecen de un aseo diario, lo cual les da un mal aspecto,  

que podría  generar problemas de salud importantes en la población trabajadora,  siendo 

esta un área importante de atención por parte de la empresa. 

 
3.1.2.3 CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
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Los materiales que conforman la infraestructura física de la empresa son: cemento, zinc, 

madera, vidrios, plástico. 

 

De acuerdo al personal técnico consultado que labora en EEM, se presenta estrechez en 

algunos lugares ya que existe una deficiente distribución de los materiales y productos ya 

elaborados. 

 

Otras dificultades presentes son: la poca señalización de proceso que permita orientar al 

personal por una parte y otra que facilite el aprovechamiento del mismo espacio, el  estado 

del material de infraestructura, la inclinación de las escaleras que dificultad el acceso 

seguro a la  segunda planta, además  existe poca ventilación por lo cual el calor es 

sofocante. 

 

Por otra parte no existe  un área  o sala de comedor , por lo cual su personal debe buscar 

áreas fuera de la empresa (principalmente la acera, la calle, instalaciones de la soda para su 

hora de almuerzo, y en su minoría algunos deben comprar el almuerzo en la misma, incluso 

se utilizan  las mismas oficinas de trabajo), lo cual desde el punto de vista psicológico y 

nutricional  no es recomendable. 

 

 Además se carece de una sala de recreación y esparcimiento que facilite el 

aprovechamiento del tiempo de descanso a  la  población 

 

Por otra parte no  existe  un plan de emergencia en caso de sismo, incendio u otro desastre, 

así como la señalización respectiva de salidas de emergencias. 

 

Por ejemplo si se analiza la percepción del personal en cuanto a las condiciones de 

infraestructura el 37.9% refirió problemas de ventilación, el 24.1% falta de iluminación, y 

el 15.5% ruido molesto al oído, lo que se puede asociar al  tipo de máquinas que se utilizan 

en el proceso. 
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En la siguiente tabla se presentan por departamento los principales problemas expresado 

por los participantes:  
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TABLA N° 2 
ESPEJOS EL MUNDO: 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN 
DEPARTAMENTO.  2004 

 

Departamento Ninguna 
Falta de 

iluminación 
Falta de 

ventilación 
Humedad Ruido 

Vibra- 
Ciones 

Ns/nr 
Total 

Biselado  58.3 25 16.7    100 

Temperado  25 25 16.7 37.5 12.5  100 

Aluminio   50  25 25  100 

Papelera   100     100 

Transporte  33.3    66.7  100 

Contabilidad 
Ventas 

12.5% 12.5 37.5  25 12.5 
 

100 

Recursos 
Humanos 

 33.3 33.3   33.3 
 

100 

Mesa de corte   100     100 

Despacho 100%       100 

Instalaciones     66.7 33.3  100 

Bodega  100      100 

Recepción   100     100 

Limpieza   100     100 

 
FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 
 

Por ejemplo en el caso específico del  personal de línea se presenta la característica de tener 

mayores dificultades de infraestructura a la hora de trabajar, en este caso hablamos de 

problemas como: falta de iluminación y ventilación, humedad, ruido. 
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3.1.2.4 ACCIDENTES LABORALES 

 
De acuerdo al reporte que se elabora trimestralmente en la empresa por parte del 

Departamento de Recursos Humanos, para el presente estudio se realizó un análisis de los 

segundos dos trimestres correspondientes a los años del 2003 y 2004, lo anterior debido a la 

relación temporal con la presente investigación. 

 

  A continuación se presenta una comparación entre ambos trimestres, con el objetivo de 

visualizar cuál ha sido el comportamiento de los accidentes  y si han variado, así  como  la 

responsabilidad de la empresa y del personal en cuanto a iniciar y aplicar programas de 

prevención y seguridad laboral.  

 

Como resultado final se obtuvo que  de 37 accidentes presentados en los dos trimestres,   

aumentó  casi el doble   para el presente año, ya que 24 accidentes ocurrieron entre abril-

mayo-junio, lo cual igualmente aumentará el número de incapacidades el cual  fue de un 

total de 255 días, lo cual se visualiza a continuación: 

 

TABLA N°3 
ESPEJOS EL MUNDO: 

 ACCIDENTES LABORALES EN LOS PERIODOS 2003-2004 

 SEGUNDO 
TRIMESTRE 2003 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 2004 

TOTAL 

Accidentes 13 24 37 

Incapacidades 169 días 255 días  424 días 
 

FUENTE:  Reporte de accidentes e incapacidades laborales, Departamento de Recursos 
Humanos de Espejos El Mundo.  En : Cerdas  Cristina, Diagnósticos Sociolaboral, 2004 
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TABLA N°4 
ESPEJOS EL MUNDO: 

PRINCIPALES ACCIDENTES. 2004 
 

TIPO DE 
ACCIDENTES 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 2003 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 2004 

TOTAL 

Sobreesfuerzo 7 12 19 

Contacto con 4 8 12 

Exposición a   0 

Golpeado 1  1 

Caída  1 1 

Prensado por 1  1 

Cortada  3 3 

Total 13 24 37 

 
FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 
El mayor número de accidentes para el segundo trimestre  en ambos años corresponde al 

sobreesfuerzo,  en el cual se puede incluir el   manejo  y levantamiento de  materiales 

pesados. 

 

El segundo tipo de accidente según su frecuencia  correspondió al contacto con vidrio, 

aluminio principalmente. En el  segundo trimestre del presente año se reportaron 3 

accidentes por cortadas  mientras no hubo ninguno en el año  2003. 

 

Dentro de las principales partes lesionadas se encuentran: cinturas, dedos, hombro, mano, 

espalda, brazos, cabeza y rodillas. 

 

Si se visualiza el principal agente causante, la lista la conformarían: objetos manuales, el 

trabajador(a) mismo(a), partículas de vidrio y aluminio, materiales, montacargas y 

máquinas. 
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Con el objetivo de  detallar departamentos con mayor número de accidentes y de focalizar 

las acciones preventivas en cada uno de ellos  se elaboró la siguiente tabla 

 
TABLA N°5 

ESPEJOS EL MUNDO: 
 ACCIDENTES LABORALES  POR DEPARTAMENTO.  2004 
DEPARTAMENTOS NUMERO DE ACCIDENTES 

SEGUNDO TRIMESTRE 2004 

Despacho - 

Planta 10 

Entrega - 

Paletera 1 

Aluminio 4 

Biselado 7 

Temperado 1 

Mayoreo - 

Instalaciones 1 

Administrativos - 

Total 24 
 
FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 
 

En cuanto a la percepción del personal respecto a los factores de riesgo laboral, se plantea 

la necesidad de  iniciar programas de capacitación en prevención de accidentes  así como 

de salud ocupacional, ya que la realidad que se presenta indica que el 27.6% expresó 

percibir mucho riesgo en su trabajo, en tanto que el 46.6% indicó que en algún grado de 

riesgo. 

 

3.2 SUPERVISIÓN Y DISCIPLINA 

 
3.2.1 SUPERVISÓN 
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Se seleccionó el tema de la supervisión ya que esta es un puente de relación entre el 

personal y su jefe inmediato, además se considera importante conocer como se manejan las 

relaciones de poder en la organización, teniendo presente que ésta es un factor influyente en 

el estado de ánimo y disposición en el personal. 

 

Relacionado  con la supervisión se considera importante señalar que el 72.4% del personal 

consultado indicó que es adecuada, el 8.6% poco adecuada, el 17.2% algo adecuada y el 

1.7%  inadecuada. 

 

 GRAFICO N°11 

ESPEJOS EL MUNDO

PERCEPCION DE LA SUPERVISION. 2004

8.6%

17.2%

1.7%

72.4%

Poco adecuada

Algo adecuada

Inadecuada

Adecuada

 
Fuente: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 
 
 

En  la empresa se identifican dos formas de supervisón: la preventiva: cuyo objetivo es 

prevenir antes que curar, busca orientar los procesos de producción antes de que se 

presenten dificultades,  y por otra parte la correctiva que  identifica fallas y las correge, 

siendo este tipo de supervisión la más común, ya que una vez que se presentan dificultades 
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en la producción o  en el departamento, se aplican medidas disciplinarias con el fin de 

corregirlas. 

  

A lo anterior se suma que aunque la mayoría  dijo   que era adecuada la supervisión , en 

otros resultados obtenidos se evidencian grandes problemas de comunicación entre el 

supervisor y subalternos.  Ejemplo de lo anterior es que el personal expresa  que hay  

injusticias a causas de  malos entendidos o ambigüedad a la hora de dirigir el trabajo, muy 

relacionado también  con la comunicación se enfatizó en el tono en que se llama la 

atención, pues según los entrevistados/as generalmente se presentan palabras muy fuertes, 

expresiones que deterioran la autoestima y que los  ridiculizan, en algunos casos. 

 

Lo anteriormente planteado refleja la necesidad de promover la apertura de canales de 

comunicación y confianza en ambas partes. Concebida así  la supervisión sería un medio de 

retroalimentación, cooperación y aprendizaje. 

 
TABLA N°6 

ESPEJOS EL MUNDO, 2004 
ASPECTOS EN LA SUPERVISIÓN QUE DEBEN MEJORARSE 

Comunicación 72 

Medios de supervisar 14 

Medios de control 7 

Forma de dirigirse 6 

Ninguno 1 

Total 100 

 
Fuente: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 
 

 

A partir de los resultados expuestos, queda claro que se deben  tomar en cuenta  los 

aspectos mencionados, considerándose que son un eje transversal  dentro de toda 

organización, la cual influye en las relaciones interpersonales y el clima laboral. De esta 

manera, es necesario  incorporar  cambios para mejorar no solo la producción, sino el 

ambiente laboral. 
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3.2.2 DISCIPLINA 
 

El área de la disciplina puede tener fuerte impacto en los individuos en el contexto de las 

organizaciones.  La disciplina es la acción de la dirección para hacer cumplir las normas 

organizacionales (Davis, p. 56, 2001).  Existen dos tipos de disciplina: la preventiva y la 

correctiva. 

 

En Espejos el Mundo  la disciplina,  se caracteriza por ser correctiva, tomando en cuenta  

las siguientes razones:  

 

� Es una acción posterior a la infracción de una regla. 

� Busca desalentar nuevas infracciones, a fin de que los actos  futuros se desarrollen 

en cumplimiento con las normas. 

� Por lo general la acción correctiva es una sanción, la cual por lo general se le llama 

acción disciplinaria, ejemplo una advertencia o suspensión. 

  

En este sentido las personas consultadas opinan que las principales formas disciplinarias en 

la empresa son: las amonestaciones, ya sean verbales o escritas.  Se aplica el proceso 

laboral como en cualquier otra institución, siguiendo este orden: llamada de atención verbal 

(amonestación verbal,) amonestación escrita, suspensión y despido. Dicho proceso se ve 

influenciado por el grado de la falta o sea se define en función de la gravedad de la falta 

cometida. 

 

En Espejos El Mundo el comportamiento de las  amonestaciones en los últimos tres meses 

(febrero, marzo y abril), señala que el 82.1% no ha sido amonestado, el 6.9% no respondió 

y el 6.9% ha sido amonestado  una sola vez. 

 

Dentro de las causas  de amonestaciones señaladas por los y las participantes se encuentran: 

falta de comunicación, malos entendidos, quebraba muchos vidrios, algo que otros hicieron 

mal ;en tanto que el mayor porcentaje al igual que en otras ocasiones   correspondió a la 

falta  de respuesta o a no responde.(ns/nr) 
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Los departamentos con mayor número de amonestaciones son: biselado y transporte, al 

relacionar departamentos con amonestaciones. 

 

Se debe señalar que ambos factores se consideraron importantes ya que se espera que en 

cualquier organización se elijan modelos de administración fundamentados en la teoría de 

relaciones humanas o de la teoría Y, las cuales básicamente enfatizan en que la persona  

puede aprender a aceptar la responsabilidad  e incluso a buscarla 

 

3.3 INCENTIVOS LABORALES 

 
Un sistema de incentivos económicos de uno u otro tipo puede aplicarse  prácticamente 

cualquier  género de actividad.  La idea básica de estos sistemas es inducir un alto nivel de 

desempeño individual, grupal u organizacional mediante el recurso de hacer depender  la 

remuneración de un empleado(a) de una o más de esas dimensiones.  

 

Generalmente se basan en una relación  directa  entre desempeño y retribución, esto quiere 

decir que los trabajadores (as) que producen más obtienen más retribuciones.  Otra forma es   

el caso de combinar cantidad-calidad,  a fin de garantizar el mantenimiento de una alta 

calidad en el producto o el servicio  

 

En este aspecto se evidencia un gran descontento en la población trabajadora, que opina 

que prevalece un vacío en la empresa, cual es la posición der un programa de incentivos o 

estímulos. Lo anterior se  observan en el siguiente grafico. 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

120

GRAFICO N°12 
ESPEJOS EL MUNDO: 

CONCEPCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO 
A LOS INCENTIVOS LABORALES. 2004 
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 
Teóricamente los criterios para los incentivos  pueden incluir aspectos como: la producción 

de la persona, la rentabilidad de la compañía, los ahorros en costos, el nivel de servicio al 

cliente o la proporción entre costos laborales y ventas totales. 

 

Sin embargo en Espejos El Mundo según los y las participantes, si se dieran eventualmente  

algunos incentivos, estos serían por puntualidad, antigüedad, y desempeño, no obstante  

cuando se indaga en cuanto al tipo de recompensas hablan de “cenas, o compras” pero muy 

vagamente(ver siguiente gráfico )   Aunque no se debe perder de vista que el mayor 

porcentaje continua expresando que no se da ningún tipo de incentivos, equivalente a 

remuneraciones(64%) 
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3.4 SALARIOS 

 
  Los salarios varían de acuerdo al puesto que se ocupa , lo cual  va relacionado con la  

estructura jerárquica  de la organización.   De acuerdo a información obtenida de la 

empresa,  a través  del cuestionario para ejecutivos se indagó sobre el mínimo de Ley para 

cada actividad  así como la igualdad en lo que respecta a la remuneración.   

GRAFICO N°13 
ESPEJOS EL MUNDO: 

PERCEPCION DEL PERSONAL  SOBRE EL SALARIO RECIBIDO Y SU RELACIÓN  
CON EL MÍNIMO DE LEY.  2004 

16.7%

41.7%

41.7%

Ns\Nr

NO SOBREPASA LA LEY

SOBREPASA A LA LEY

 
FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 

 

En el gráfico anterior,  se puede notar la ambivalencia en las respuestas obtenidas, ya que el 

porcentaje para las personas que se encuentran de acuerdo en que  los salarios superan el 

mínimo de ley es el mismo del que los que opinan lo contrario.  Por esa razón la 

investigadora  procedió  a consultar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 

para realizar una comparación entre los salarios; como resultado de la misma  se obtuvo 

que en realidad la empresa  se encuentra al límite con el pago de salarios mínimo o por muy 
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escaso porcentaje los supera.  Un  ejemplo de esto son los siguientes:  una persona que se 

desempeña como bodeguero tiene un salario mínimo de 25. 832. 10 colones,  sin embargo 

en la empresa recibe un salario de  27 123. 71 colones (o sea que el salario real es superior 

en 1 291  colones) al establecido en el decreto del MTSS, otro caso que se ejemplifica es el 

de las  personas que laboran en la planta cuyo salario tiene un incremento de  1033 colones, 

1134 colones, 1183 colones y 1423 colones, con respecto al que establece el decreto del 

MTSS 

 

Por otra parte, cuando se consultó acerca de la igualdad en  la remuneración en cuanto al 

puesto o sexo, se encuentra que el 50.0% refiere que no existe igualdad  y el 41.7  opinan 

que se dan remuneraciones equitativas 

 
3.5 ASPECTOS SOCIALES 

 
Dentro de los aspectos sociales del ambiente laboral o de las condiciones laborales de 

Espejos El Mundo  se destacaron para el presente estudio: la comunicación, relaciones 

interpersonales y problemas laborales 

 
3.5.1 COMUNICACIÓN 

 
La comunicación es la transferencia de información de una persona a otra, es un medio de 

contacto con los demás  por medio de la transmisión de ideas, datos, reflexiones, opiniones 

y valores ( Davis, 2001), puede decirse sin duda que cada acto de comunicación influye en 

la organización de una u otra manera, pues contribuye al cumplimiento de todas las 

funciones administrativas básicas (planeación, organización, dirección, y control) a fin de 

que las organizaciones puedan alcanzar sus metas y vencer los desafíos que se les 

presentan.   

 
Barreras de la comunicación 
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Dentro de las barreras de comunicación las que con mayor frecuencia se presentan en 

Espejos El Mundo y que coinciden con el planteamiento que hace el autor Davis (2001)se 

encuentran: 

 

� Barreras personales: son interferencias producidas  por las emociones y valores 

humanos y deficientes hábitos de escucha,  por lo general implican una distancia 

psicológica (sobreposición del plano afectivo al conceptual), ejemplo: cuando se 

percibe comentarios como “me tiene el ojo puesto, tiene preferencias, entre otros”.  

 

� Barreras físicas: están presentes en el entorno en que tiene lugar la comunicación, la 

más común es el ruido, distancias, los muros.  Principalmente en la planta ya que los 

procesos industriales utilizan máquinas que producen fuertes ruidos, así como los 

montacargas, que dificultan la comunicación verbal entre los mismos compañeros 

de un departamento 

 

� Barreras semánticas:  es la ciencia del significado, se refiere a la  variada 

interpretación a los símbolos, a las  fallas en la percepción de lo que se dice, a la 

doble interpretación, a las frases con doble sentido, que se prestan para 

ambigüedades.  En este tema influye los problemas de interpretación ya que en 

algunas ocasiones cuando se brinda una instrucción  el trabajador realiza 

determinada tarea que comprendió, sin embargo no quiere decir que haya realizado 

la orden que su jefe o compañero quería comunicarle. 

 

En la empresa,  la comunicación no verbal cumple un papel importante en las relaciones 

interpersonales así como en el proceso de la supervisión, la misma debe coincidir con lo 

que se está pronunciando en el momento para evitar de esta manera interpretaciones 

erróneas. 

 

El principal tipo de comunicación formal es de tipo  descendente en  el  cual el flujo de 

información baja  de los niveles superiores de autoridad a los inferiores. 
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El tipo de comunicación más usada en los departamentos es verbal (93%), posteriormente 

la escrita  y la telefónica, y se da mayormente entre los jefes y los subalternos.  En general 

existe mayor aceptación para este tipo de comunicación ya que el 75.9% refirió que era 

adecuada, en tanto que el 17.2%  esta en desacuerdo y la calificó como inadecuada. 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones, se señaló que es necesario capacitar a los jefes y 

mejorar los canales de comunicación. 

 

Finalmente en la empresa se debe procurar una  comunicación  eficaz,  que tienda a alentar 

un mejor desempeño y una mayor satisfacción laboral,  a fin de promover en las personas 

una mejor comprensión de sus labores y el involucramiento en ellas.   

 

3.5.2  RELACIONES INTERPERSONALES 
 

Las relaciones interpersonales se pueden definir como la forma en que una persona se 

involucra o mantiene contacto con los demás,  lo cual conlleva a generar sentimientos de 

pertenencia social, que en algunos casos funcionan como agentes motivantes dentro de las 

organizaciones.  

 

 En la empresa se pueden presentar diferentes formas de relacionarse, las cuales 

correspondería a diferentes objetivos. 

 

Dentro de los resultados se obtuvo que el 76% manifestó que únicamente se vincula con sus 

compañeros por asuntos directamente relacionados con el trabajo, el 17.2% por relaciones 

amistosas en el trabajo, el 3.4% compartir con sus compañeros en actividades 

extralaborales, 1.7% en otros y 1.7 no sabe y no responde. 
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GRAFICO N°14 

ESPEJOS EL MUNDO:

RELACIONES SOCIALES EN EL RECURSO HUMANO. 2004
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 
 

 

Lo anterior dificulta aun más el trabajo en equipo y la identificación con un grupo de pares, 

y esto a su vez impide el cumplimiento de una meta en común. 

 

A lo interno del departamento  existen aspectos como compañerismo, solidaridad, respeto, 

entre otros lo cual se puede ejemplificar en:  compañerismo, respeto, coordinación, 

solidaridad, ninguna de las anteriores 

 

La percepción de los participantes en cuanto al involucramiento de la empresa en el 

mejoramiento  las relaciones interpersonales es la siguiente el 57% expresó que no existe 

interés por promover las mismas  y el 38% señala  que si hay interés,  en tanto que el 5% 

prefirió no hacer ninguna referencia. 
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3.5.3 PROBLEMAS LABORALES 
En este aspecto se considera pertinente anotar los problemas señalados independientemente 

del porcentaje y del orden obtenido ya que los mismos permitirán obtener una visión más 

amplia de los problemas laborales  imperantes en la organización, dicha información se 

agrupo en 4 subgrupos dependiendo del área  donde se localicen: problemas en el personal, 

problemas administrativos, problemas en el proceso, problemas en la seguridad laboral. 

TABLA N°7 
ESPEJOS EL MUNDO 

PROBLEMAS LABORALES DEFINIDOS POR LA POBLACIÓN PARTICIPANTE DE 
ESPEJOS EL MUNDO. 2004 

PROBLEMAS EN EL 
PERSONAL 

PROBLEMAS  
ADMINISTRATIVOS 

PROBLEMAS EN EL 
PROCESO 

PROBLEMAS EN 
LA SEGURIDAD 

LABORAL 

Dificultades en la 
comunicación 

Rotación de personal, 
inestabilidad, 
despedidos: por causas 
justificadas o 
descontento del personal 

Descoordinación de 
funciones y tareas 

Accidentes laborales: 
cortadas con vidrios, 
 

Malas relaciones 
interpersonales 

Desorganización, en 
cuanto  a la entrega de 
materiales, equipos u 
organización del trabajo 
o del personal 

Falta de comunicación, 
por ejemplo en el 
momento de dirigir las 
ordenes, malos 
entendidos, 
comunicación difusa 

Inundaciones en 
invierno 

Descontento con  el 
salario, desmotivación, 
falta de incentivos 

Escasez del personal, a 
causa de despido o falta 
de contratación, que 
promueve el sobrecargo 
de funciones u horas 
extras 

Desorganización  
Sobrecarga  de 
tareas, stress y 
cansancio  

Descontento laboral, 
inseguridad, 
insatisfacción  

Falta de coordinación, 
entre los distintos 
departamentos, los jefes 
y la dirección  

Abuso de los 
supervisores 

 

Abuso de los jefes, 
negligencia y malos 
tratos hacia el personal 

No motivan 
económicamente, ni 
viáticos, falta de 
incentivos 

  

 Desorden en el papeleo   
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Falta de  herramientas, y 
materiales 

  

FUENTE:  Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004- 
 
 
 

 En lo concerniente a  cuales razones o causas  justificaban las respuestas dadas por la 

población se obtuvo: 

 

� El poco personal que labora en la empresa, el cual se ve impactado por las 

constantes rotaciones, la desmotivación o por los intereses diferentes en el personal. 

 

� La desorganización, descoordinación, desorden en la administración de la empresa, 

lo cual se presenta a causa de la ausencia de planificación tanto en la parte 

administrativa como en el proceso de trabajo. 

 

� Falta de relaciones interpersonales adecuadas, no hay capacitación, ni tiempo para 

abordar estos temas. 

 

� Descuido del personal en lo que respecta a la prevención de accidentes laborales, lo 

cual se asocia al descontento, desinterés, y la desigualdad de trato  en los mismos 

puesto de trabajo. 

 

� La presión del medio externo en cuanto a la mayor demanda y competitividad, así 

como la poca capacidad de respuesta del personal (escaso). 

 

� Percepción de desinterés por parte de la empresa. 

 
3.5.4 CONFLICTO 

 
El conflicto es inherente a la vida social, por lo cual no está lejos de presentarse en el medio 

laboral, el mismo puede responder a diferentes motivos, y presentarse como reacción a  

múltiples factores. Por tal  razón se consideró analizarlo aparte del tema anterior, a fin 

conocer su manejo,  sea este en la parte administrativa o en el proceso. 
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El conflicto se considera que es toda situación en la que dos o más partes se sienten en 

oposición.  Es un proceso interpersonal que surge de desacuerdo sobre las metas por 

alcanzar o los métodos por emplear para cumplir esas metas (Céspedes, 1992).   

 

El conflicto interpersonal en Espejos El Mundo, de acuerdo a la percepción de la 

investigadora,  se presenta cuando se da la   imposición de la necesidad de proteger la 

identidad y autoestima individuales contra los daños que los demás podrían provocar en 

ellas, sean compañeros(as) o jefes, generalmente se percibió un ambiente en el cual las 

personas se encuentran en una posición defensiva ante cualquier hecho o amenaza. 

 

Cuando la identidad se ve amenazada ocurren trastornos graves y la relaciones  se 

deterioran, en ocasiones los temperamentos de dos personas son incompatibles y sus 

personalidades se contraponen, en otros casos los conflictos son productos de fallas de 

comunicación o diferencia de percepciones, lo anterior enmarcado dentro de la realidad de 

Espejos El Mundo. 

 

 Por otra parte en la empresa se presenta  el conflicto intergrupal: entre los departamentos, 

que  se origina por puntos de vista diferentes, lealtades grupales y competencia por 

recursos.10 

 

Al consultar sobre la o las personas que intervienen en la solución de el conflicto; el jefe 

fue la figura mencionada con mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Según referencia de las jefaturas consultadas. 
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TABLA  N°8 
ESPEJOS EL MUNDO: 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA  
SOLUCIÓN DE CONFLICTO. 2004 

 
El jefe 72.4 

El supervisor 6.9 

Los compañeros 6.9 

Nadie 5.2 

Otro 5.25 

No sabe o no responde 3.4 

Total 100 
 
FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 
 
3.6 ESFERA PERSONAL EN EL ÁMBITO LABORAL 

  
Para el análisis de este tema se procedió a tomar en cuenta estos indicadores: satisfacción 

laboral,participación y reconocimiento, necesidades del personal,  motivación, 

capacitación. 

 
3.6.1 SATISFACCIÓN LABORAL , PARTICIPACION Y RECONO CIMIENTO 
 
De acuerdo a los datos obtenidos la satisfacción laboral en EEM se presenta en un alto 

porcentaje ya que el 74% manifestó sentirse satisfecho en su empleo, sin embargo se debe 

destacar que al ser una pregunta con múltiples implicaciones, el personal participante en 

algunas ocasiones expresó haberse sentido presionado o comprometido a la hora de 

expresar su opinión. 
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GRAFICO  N°19 

ESPEJOS EL MUNDO:

SATISFACCION DE ACUERDO AL PUESTO  EN LA EMPRESA. 2004
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 

Entendiendo la satisfacción laboral en un sentido más amplio, como por ejemplo el grado 

de identificación y compromiso hacia la empresa,  se consultó acerca de la participación en 

las actividades voluntarias en el departamento (ya que se considera otra forma de identificar 

la motivación e integración en la empresa) en este caso el  56.9% y el 27.6% expresó que 

siempre o generalmente colabora de forma voluntaria, cuando se le solicita,  lo cual 

demuestra el compromiso e identificación con la empresa. 

 

No se debe perder de vista que la satisfacción laboral es multidimensional:  de ahí la 

importancia de tener claro que  la satisfacción de un empleado(a) en relación con un 

elemento o factor compense su gran insatisfacción en relación con otro.  Existe una gama 

de  elementos, unos  relacionados con el ambiente laboral (naturaleza del trabajo) y 

aquellos que forman parte del contexto sociolaboral (el supervisor, compañeros y 

organización) que influyen en el grado de satisfacción del personal. 
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Tiempo 
libre 

familia 

política religión 

El tema de satisfacción laboral es de trascendencia en toda organización ya que facilita a la 

empresa conocer los sentimientos y emociones que siente el personal respecto al trabajo.  

La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y emociones favorables con el cual 

los empleados(as) consideran su trabajo,  es una actitud afectiva, una sensación de relativo 

agrado o desagrado por algo (IDEM) estas  actitudes respecto al trabajo predisponen a un 

empleado(a) a comportarse  de ciertas maneras.   

 

Entre los aspectos más relevantes de la satisfacción laboral identificados en EEM están: la 

remuneración, el supervisor, la naturaleza de las tareas ejecutadas, los compañeros de 

trabajo o equipo  y las condiciones de trabajo. La mayoría de ellas analizadas en la presente 

investigación. 

 
Dentro de los resultados obtenidos en EEM,  es importante considerar que la satisfacción 

laboral es apenas una parte de la satisfacción en la vida; la naturaleza del entorno de un 

empleado fuera del trabajo influye indirectamente en sus sensaciones en el trabajo.  De 

igual modo, puesto que el trabajo es parte importante de la vida de muchos empleados (as), 

la satisfacción laboral influye en la satisfacción vital general.  El resultado es un efecto 

cascada en ambas direcciones, por lo cual se debe tener presente no solo el entorno laboral 

inmediato,  sino también las actitudes de los empleados (as) ante otros aspectos de la vida, 

como se muestra en la figura siguiente:  

 
       

  trabajo 

  
                                                                                                  
                                                                                                       
 

     VIDA                                                           
                                                                                                             
 
                                                                          
                                                                                 

                                                                       

TRABAJO 
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Fuente: elaboración propia con base en :  Céspedes, Davis y otros. 
 
 
Al tener presente que el concepto de satisfacción laboral es integral se consideró  

importante estudiar su relación en cuanto a la participación del personal en diversas 

actividades de la empresa y en toma de decisiones, el apoyo empresarial, el reconocimiento, 

y el ascenso, ya que estos constituyen elementos importantes en la percepción y actitud del 

personal. 

 

Desde el punto de vista de la  participación en actividades y toma de decisiones el 81% del 

personal opina que en la empresa, se logra la participación del mismo en aspectos como 

aportar ideas para mejorar el trabajo  del departamento al cual pertenece.  
 

Cabe señalar que estos espacios de participación generan en el personal una percepción 

positiva en cuanto a su importancia en asuntos de trabajo,  no obstante señalan la 

importancia de que se amplíe a la toma de decisiones; que se involucren directamente con 

su propio trabajo; y a su vez que se trascienda a la ejecución y no solo a la escucha de 

opiniones.   

 

Lo anterior se relaciona con la importancia que siente el  personal de que se le reconozca su 

trabajo,  esto por parte de las jefaturas,  siendo este un medio identificado para  obtener un 

ascenso  a otro  puesto (como estímulo y motivación). 

 

En este caso el  62.1% mencionó que era  “muy importante” que se reconozca su trabajo,  el 

29.3% señaló que era “importante”.  Dicho reconocimiento implica muchas acciones no 

solamente económicas sino un reconocimiento verbal o por escrito. 
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GRAFICO N°15 
ESPEJ0S EL MUNDO: 

PERCEPCION DEL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
RECONOCIMIENTO EN EL TRABAJO. 2004 
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral, 2004 

 

Al respecto del  apoyo por parte de la empresa en cuanto al mejoramiento de la ejecución 

del trabajo,  se obtuvo que el   45% casi siempre, 29% siempre y el 21% casi nunca.    

 
Dentro de la población el tipo de apoyo y reconocimiento se encuentra vinculado al ascenso 

a otro puesto lo cual generaría gran satisfacción y motivación a la vez,  por lo que el 62.1% 

opina que sus esfuerzos de superación y calidad del trabajo le permite el ascenso a otro 

puesto en tanto que el  32.8% no lo considera de esta manera.  
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Aunado a la satisfacción laboral también se estudió el grado de involucramiento, ya que de 

esta manera,  la percepción que tenga el personal de que sus labores son significativas y el 

hecho de desempeñarlas  correctamente, se constituyen en  elementos importantes de la 

identificación del personal con la empresa. 

 

 Es probable que los empleados(as) involucrados en su trabajo, tengan grandes necesidades 

de crecimiento y disfruten de la participación en la toma de decisiones, como se nota en la 

realidad de EEM.  Dentro de las conductas que se presentan en EEM que permiten 

identificar el involucramiento están11:  

 

� Puntualidad. 

� Poca presencia de ausentismo. 

� Disposición  a trabajar durante jornadas prolongadas. 

� Esfuerzo por alcanzar un alto nivel de desempeño. 

 

La disposición a participar voluntariamente en las actividades de la organización,  puede 

obedecer a muchas razones como por ejemplo necesidades económicas, identificación con 

el puesto de trabajo,  anuencia y colaboración.  

 
3.6.2 PRINCIPALES NECESIDADES DEL  PERSONAL 

 
Por otra parte si se toman en cuenta las principales  necesidades laborales del personal para 

realizar mejor su trabajo,  el 45% señaló que era importante recibir capacitación (este tema 

se abarcará en las próximas páginas), seguido por el facilitamiento de equipo y material así 

como de incentivos y un buen ambiente de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Información obtenida a través del Diagnóstico sociolaboral, 2004 
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GRAFICO N°16 
ESPEJOS EL MUNDO: 

PRINCIPAL NECESIDAD IDENTIFICADA POR EL PERSONAL PARA REALIZAR 
MEJOR SUS FUNCIONES.  2004 
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnostico Sociolaboral, 2004 

 

Igualmente en la segunda opción se presentan las mismas necesidades únicamente se 

agrega el reconocimiento del trabajo, estos datos permiten justificar aún más la importancia 

de realizar estudios de este tipo por parte del trabajo social,  ya que en la clase trabajadora 

no solamente existen necesidades económicas sino también emocionales. 

 

Lo cual implica que el personal no solamente busca satisfacer sus necesidades 

laborales(ambiente seguro, por ejemplo) sino también necesidades de seguridad, 

crecimiento personal y estima. 
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Otra debilidad encontrada en EEM es la falta de capacitación,  de acuerdo a los resultados 

existe malestar en cuanto a la poca capacitación impartida en la empresa, ya que el 76% 

expresó no haber recibido ningún tipo de capacitación en tanto que el 24% refirió que si, y 

que la misma  le ha servido para desarrollar  y ejecutar mejor  su labor. 

 
GRÁFICO N°17 

ESPEJOS EL MUNDO: 
SEGUNDA NECESIDAD IDENTIFICADA POR EL PERSONAL PARA 

REALIZAR MEJOR SUS FUNCIONES.  2004 
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnostico Sociolaboral, 2004 

 
3.6.3 MOTIVACIÓN LABORAL 

 
Al tratarse el presente estudio de CVL; el tema de motivación laboral es de trascendencia 

igual que la satisfacción.  En este tema se identifica en Espejos El Mundo que el 50% de la 

población en estudio se encuentra motivada en su trabajo, en tanto el 24% presenta algún 

grado de desmotivación 
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Dicha motivación  puede estar vinculada a que el 62.1% tenga la expectativa de  que sus 

esfuerzos  de superación y calidad del trabajo le faciliten en alguna oportunidad, su ascenso 

hacia otro puesto. 

 

 

 

 
GRAFICO N°18 

ESPEJOS EL MUNDO: 

MOTIVACION LABORAL DEL PERSONAL. 2004
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FUENTE: Cerdas Cristina, Diagnóstico Sociolaboral,   2004 

 
 

3.7 ORGANIZACIONES – SERVICIOS  Y POLÍTICA 

SOCIAL EMPRESARIAL 

 
3.7.1 ORGANIZACIONES EN ESPEJOS EL MUNDO 

 
El personal de Espejos El Mundo cuenta hasta el momento con una única organización 

reconocida que es la asociación solidarista, que agrupa a todos los trabajadores y las 
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trabajadoras,  quienes automáticamente son ingresados/as  cuando inician su relación 

laboral con la empresa. 

 

La junta directiva de la asociación se encuentra constituida por 6 personas de diferentes 

departamentos, según refiere su actual presidente el Sr. Francisco Brizuela  funciona sin 

fines de lucro y su único objetivo es beneficiar a la mayor cantidad de funcionarios(as) 

además los mismos servicios son accesibles para toda la familia del asociado. 

 

El principal rol de la asociación es de facilitador de servicios ya que se encarga de 

coordinar la prestación de los mismos tanto al asociado como a su familia. Por otra parte 

existe el fondo mutual, y prestamos a bajos intereses, a fin de responder a las necesidades 

de la población trabajadora, que por sus características es de escasos recursos. Aunado al 

capital social con el cual  se facilitan donaciones por ejemplo de silla de ruedas para 

cualquier miembro del núcleo familiar 

 

Los trabajadores y las trabajadoras  expresan que la asociación se encuentra atravesando un 

período de reorganización., por lo cual muchas de sus actividades se encuentran estancadas. 

 

3.7.2 SERVICIOS 
 

Según refiere el personal, los servicios que ocasionalmente disfrutan son los  promovidos 

por la asociación, los cuales obtienen como beneficio, por  el pago parcial de los mismos.  

Esos servicios son los de:oftalmología, farmacia, odontología, médico, accesorios 

personales, e incluso la coordinación con clínicas privadas, para exámenes  médicos 

específicos.  

 

Además añade que los servicios también se realizan por temporada,  por ejemplo cuando  

inicia el ciclo lectivo se realiza la feria de uniformes, bazar y otros, o por ejemplo para la 

temporada navideña. 

 
3.7.3 ACTIVIDADES SOCIALES 
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Dentro de las actividades sociales y culturales se señala que son aisladas, y estas hacen 

referencia al día del padre y la madre, día del trabajador, día  de la  secretaria, y a la  fiesta 

de fin de año, realizadas por la asociación.  A las mismas asiste,  según  el presidente de la 

asociación, un promedio  del 80 a 90% de la población, sin embargo en los resultados 

obtenidos en el diagnóstico, se identifica una contradicción en cuanto al tema en estudio ya 

que por ejemplo a la pregunta ¿se realizan actividades culturales y deportivas en su centro 

de trabajo?, el  60.3% contestó que nunca, el 20.7% algunas veces y  13.8 % no sabe. 

 
3.7.4 POLÍTICA SOCIAL EMPRESARIAL 
 

En cuanto a este tema no se identifica en Espejos El  Mundo una política social empresarial 

establecida, no existe una articulación de objetivos que promuevan la potencialización del 

recurso humano y garantice la calidad de vida laboral,  lo que se ejemplifica a través de los 

resultados del cuestionario para el personal ejecutivo, el cual señaló que no existe un 

programa estructurado de responsabilidad social en la empresa. 

 

En este tema, la población general de la empresa, expresa que, actualmente  se están 

iniciando pequeños intentos por realizar programas destinados al recurso humano, esto por 

parte principalmente del personal del Departamento de Recursos Humanos.  Los principales 

temas se vinculan al área salud ocupacional, los cuales se desarrollan a través de charlas de 

30 minutos, dependiendo del departamento, según informa el Sr. Ricardo Herrera del 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

3.8 DISCAPACIDAD EN EL AMBIENTE LABORAL 

 
En un análisis de los resultados obtenidos se encuentra que el 3.4% de la población que 

participó contestó afirmativamente la pregunta acerca de la existencia de alguna 

discapacidad física o mental, , de ese 3.4%  relacionada con la condición de discapacidad el 

1.7 no explicitó qué tipo,  en tanto que el otro 1.7%  dijo tener depresión. 
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En cuanto a la dificultad de ser contratado en la empresa por su discapacidad, la respuesta 

fue no responde o no sabe. 

 

En cuanto a las barreras que debe enfrentar en el trabajo,  se presentaron  dos situaciones 

importantes de mencionar:  una de ellas es el no llevar control médico por no pedir 

permiso, y el otro,  el temor al despido; cabe mencionar que estas personas en la entrevista 

enfatizaron que dentro de la empresa se desconoce su discapacidad. 

 

Al desconocer la organización empresarial la situación de sus empleados(as), es de esperar 

que no se hayan tomado medidas al respecto, lo cual se ejemplifica a la hora de consultar 

las acciones que ha tomado la empresa en beneficio de las personas  con discapacidad., 

cuyas respuestas se dejaron en blanco. 

 
El tema de discapacidad ha sido manejado desde mucho tiempo atrás como un tabú del cual 

poco se habla en nuestra sociedad, mucho menos  dentro de los  lugares de trabajo, ya que 

el mismo genera repercusiones que comúnmente no se saben enfrentar.  A pesar de que la 

Ley 7600 establece directrices para  el respeto al derecho del trabajo de la persona con 

discapacidad, dentro de las organizaciones empresariales existen limitantes no solamente 

físicas (barreras arquitectónicas) sino también  barreras sociales de discriminación. 

 

Se debe tener presente que en muchos de los casos las personas se encuentran inmersas 

dentro de ambientes  de alto riesgo  no solo para su salud física sino también emocional y 

mental, de ahí que se plantean conceptos como factores psicosociales en el ambiente de 

trabajo, cuyos estudios han llevado a plantear las repercusiones que los mismos tienen en la 

vida del personal.  

 

Se debe considerar dentro del ámbito empresarial la discapacidad transitoria,  a causa de 

accidentes laborales o ambientes de trabajo inseguros, o negligencia del personal en cuanto 

a las normas de salud y seguridad ocupacional. 

 

 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

141

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

142

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

144

El ser humano es el activo más importante 

Dentro de la empresa 

(Fernández y otros, 1991, p. 23) 

 
Evidentemente el surgimiento de la responsabilidad social de la empresa conlleva al 

surgimiento de empresarios (as) que poseen diferentes actitudes y valores frente al recurso 

humano de su organización, perspectiva que se  identifica en Espejos El Mundo, ya que se 

presenta el desarrollo de programas que atiende  no solo el ambiente laboral sino  también 

existe  la apertura para realizar estudios sociales como  el presente. 

 

De acuerdo a la consulta con expertos en el ámbito  laboral, este sector es una área que se 

distingue por el medio institucional y el tipo de población usuaria, en los cuales cuando se 

realizan intervenciones sociales  el tipo de población es en primer lugar los trabajadores y 

sus familias y en segundo lugar los ejecutivos, los cuales pertenecen a las unidades de 

trabajo del TSE. 

 

Dentro de toda organización se identifican dos aspectos:  uno es la   producción (ganancia), 

y el otro lo constituye el  desarrollo de  una función social, que proyecta al  ser humano 

como el activo más importante de la empresa, sin embargo la prevalencia del primero en el 

segundo es una lucha que aun continua12, la cual se encuentra marcada por  el surgimiento 

de perspectivas gerenciales que se preocupan no solo por lo económico sino también por su 

recurso humano, sus derechos y ambientes seguros de trabajo donde se dignifique a la 

persona. 

 

Esta dimensión social hace necesario que quien dirija la empresa tenga presente  las 

necesidades de las personas que la conforman,  lo cual  genera el reconocimiento de   los 

fines sociales de la organización, favoreciendo la integración de su personal  en el ambiente 

laboral y en su estructura organizativa. 

 

                                                 
12 Situación que se percibe a través de las visitas y entrevistas realizadas al personal que labora en 
la empresa,  ya que existe una marcada tendencia a asociar directamente la producción con la 
ganancia, utilizando ambas como sinónimos. 
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Dentro de este marco el Trabajo Social tiende a desarrollar un rol profesional de 

organizador de procedimientos técnicos en beneficio de personas y  agrupaciones,  que 

permitan el cumplimiento de un bien común, es así que el TSE  atiende diferentes 

situaciones sociales, tendientes a mejorar la calidad de vida del personal, incluyendo su 

entorno laboral, familiar y social. 

 

Desde este punto de vista se  presta más  atención a las condiciones laborales, al aspecto 

personal, familiar y social del recurso humano que labora en Espejos El Mundo, ya que en 

la medida en que el personal  satisface sus necesidades en su lugar de trabajo, logra su 

integración y autorrealización,  adquiriendo mayor compromiso  y responsabilidad con su 

organización. 

 

El objetivo de este capítulo es presentar un análisis de los 9 requerimientos de la norma SA-

8000 en Espejos el Mundo (su relación) y  la calidad de vida laboral en dicha empresa,  el 

cual facilitará la elaboración de la propuesta de intervención de Trabajo Social Empresarial. 

 

En una primera parte de este capítulo  se presenta un  análisis de brecha13 entre la realidad 

que se presenta en la organización y la norma, con el objetivo de visualizar que tan cerca se 

encuentra la empresa de cumplir con los requerimientos de la norma, dicha  información se 

presenta de acuerdo a las áreas  abarcadas en el diagnóstico sociolaboral, seguido por una 

descripción de las áreas fuertes y débiles de la empresa de acuerdo a la norma SA-8000 y la 

calidad de vida laboral. 

                                                 
13 Término utilizado y recomendado en la asesoría con el  Lic. Rodolfo Rodhen, de la compañía de 
Soluciones Efectivas, 2003, y que alude a la comparación de cercanía de la realidad de la empresa 
con los requerimientos de la norma SA-8000 
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 Como se ha mencionado en capítulos anteriores existe una interrelación entre la CVL y la 

norma SA-8000 la cual se presenta en el siguiente esquema, que reúne además los 

principales beneficios para EEM: 

   
INTERRELACIÓN ENTRE SA-8000Y CVL EN ESPEJOS EL 

MUNDO 
 
 

  

 

Análisis de condiciones 
sociolaborales 

Determina la 
existencia de 

CALIDAD DE 
VIDA LABORAL 

Que es respaldada por 

La norma SA-8000 

Que ofrece: 

Apoyo  lineamientos 

Que se traduce en: 

Valor 
agregado 

Mejoramien
to en la 
producción Imagen 

reconocida 
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De acuerdo al esquema anteriormente presentado el análisis de las condiciones 

sociolaborales que predominan en EEM se constituyen en un insumo fundamental para 

determinar si existe CVL en la empresa, o cual es su condición actual,  si se deben tomar 

medidas correctivas para su mejoramiento o mantenimiento, por otra parte la SA-8000 se 

constituye en una herramienta fundamental de orientación  y aporte para organizar e 

implementar dichas acciones. 

 

Desde el punto de vista empresarial dentro de los beneficios que se obtendría  se pueden  

mencionar el valor agregado de una ventaja competitiva dentro del mercado nacional y 

centroamericano, en el cual se reinsertaría una renovada imagen comercial, también se 

proyectaría una mejora en la producción asociado a un ambiente de trabajo justo, seguro y 

por ende con CVL. 
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4.1 ESPEJOS EL MUNDO Y LA NORMA SA-8000 

 

La Norma SA-8000 nace con el objetivo de unificar códigos ontológicos elaborados por 

diferentes empresas, cuyo fin último es  promover ambientes laborales más humanos, que 

conlleven al desarrollo de una responsabilidad social de la empresa. 

 

Los resultados de los diagnósticos, la observación y las entrevistas realizadas permitieron 

reelaborar la caracterización de la realidad laboral de la empresa, la cual se ha venido 

describiendo anteriormente, por lo tanto se plantea a continuación una comparación entre 

los 9 requerimientos de la norma SA- 800014, y su relación con Espejos El Mundo. 

   

4.1.1 A ¿QUÉ DICE LA SA–8000 RESPECTO AL TRABAJO INFANTIL? 
 

“La compañía no utilizará, ni apoyará el uso de trabajo 
infantil, según la definición realizada en este 
documento. 
Establecerá, documentará, mantendrá y comunicará de 
modo eficaz a todo su personal  y a las partes 
interesadas, la política y los procedimientos para la 
remediación de los niños que se encuentren trabajando 
en situaciones encuadradas dentro de la definición de 
trabajo infantil, y proporcionará la ayuda necesaria 
para permitir que dichos niños tengan acceso a la 
enseñanza  y permanezcan escolarizados mientras sean 
niños, según la definición realizada en la norma. 
También promoverá la educación de los niños, según lo 
establecido en la Recomendación 146 de la OIT y de los 
jóvenes trabajadores sujetos a la legislación local de 
enseñanza obligatoria, o que se encuentren en la 
escuela.  La compañía fijará los mecanismos necesarios 
para asegurar que ningún niño o joven trabaje durante 
el horario escolar, y que la combinación de horas de 
escuela, trabajo y transporte (de casa al trabajo y a la 
escuela, y vuelta) no supere las 10 horas diarias 

                                                 
14 Los cuales se transcriben del documento único de la norma SA-8000. 
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No expondrá a niños  ni a jóvenes trabajadores  a 
situaciones,  dentro o fuera del lugar de trabajo, que 
sean peligrosas, inseguras o insalubres”. 

 
4.1.1.B TRABAJO INFANTIL Y ESPEJOS EL MUNDO  

 
Este tema se abarcó principalmente a través del cuestionario dirigido al personal que toma 

decisiones en la empresa , además se complementó con la revisión de documentos de la 

organización y las visitas a la empresa. 

 

El 100% de la población que participó en la investigación contestó que no existen menores 

de edad laborando en la empresa, lo cual también se pudo comprobar con la lista de 

empleados de la organización, y los datos obtenidos a través de la caracterización del 

personal donde los rangos de edad corresponden a grupos etareos adultos. 

 

Al evaluar esta área de acuerdo a la norma SA-8000, la empresa cumple con los 

requerimientos establecidos, ya que es política de la empresa no contratar personas menores 

de edad, si se analiza desde lo interno, a  lo externo se considera importante  fomentar y 

proyectar dicho objetivo al contexto del mercado  productivo en el cual se encuentra la 

empresa inmersa ,  para de esta forma fortalecer su  imagen. 

 

Lo anterior desde una perspectiva externa, sin embargo si se analiza desde su impacto a lo 

interno, se puede explicar que dicha política permite generar al personal que labora en la 

empresa, una imagen de respeto y seguridad de la organización para la cual trabajan, ya que 

se vela por el cumplimiento de los derechos de la niñez costarricense, lo cual expresa una 

posición moral aceptada socialmente 

 

4.1.2. A ¿QUÉ DICE LA SA-8000 RESPECTO AL TRABAJO  FORZOSO? 
 
 
Se entenderá por trabajo forzoso “la expresión de trabajo forzoso u obligatorio que designa 

todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera  (Art.2, 

convenio 29, de las Convenciones de Trabajo Forzoso y Esclavitud) 
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En este caso la norma hace un único señalamiento respecto al trabajo forzoso el cual indica 

lo siguiente: 

 

“La compañía no utilizará, ni auspiciará el uso de 
trabajos forzosos, ni exigirá a su personal que deje bajo 
su custodia “depósitos” o documentos de identidad al 
comenzar la relación laboral con la compañía”. (Social 
Accountability, 1997) 

 

 
4.1.2 B TRABAJO FORZOSO Y  ESPEJOS EL MUNDO 
 

De acuerdo a la consulta realizada al personal de EEM en  la empresa toda persona que 

labora lo hace por su propia voluntad y libremente sin mediar  ningún tipo amenazas o 

coerción. Igualmente respecto al depósito de documentos como muestra de compromiso o 

responsabilidad, únicamente se lleva a cabo la firma del contrato laboral, y los documentos 

de rutina (fotocopias de cédulas, títulos, entre otros). 

 

Por otra parte  en lo referente  a la definición de horas extras se debe garantizar que  las 

mismas sean un proceso de selección transparente y voluntario, y no obedecer a 

lineamientos de trabajos forzosos que se realicen bajo amenazas de despidos, mal clima 

organizacional, discriminación u otros que afecten la integridad de la persona y por ende su 

desempeño en la empresa. 

 

Por lo tanto  se debe señalar que no se  encontraron  evidencias de contrataciones dudosas 

en el personal, lo cual se podría asociar con el hecho del respeto que existe en Costa Rica 

en cuanto a la libertad y a la libre elección del trabajo, y la observancia por parte de todos 

los ciudadanos(as) por que estos derechos se cumplan.  

 

Sin embargo se debe prestar especial atención cuando en la empresa se realiza el trabajo 

extra por exceso de demanda  de los clientes, su correspondiente programación debe ser 

voluntaria y en ningún momento debe mediar presión o compromiso “forzoso” que 
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produzca situaciones de amenazas de cualquier índole, lo cual garantizaría un proceso de 

transparencia y respeto, partiendo de que si existen horas extras deben aprgarse según la 

ley. 

 

 Además  al ser ésta una norma internacional las condiciones laborales en cada nación 

responde a un contexto diferente, por lo cual en algunos países el establecimiento de estos 

requisitos genera un mayor impacto ya que  la situación socioeconómica del país se 

caracteriza por la implementación de trabajos forzosos y hasta de esclavitud como por 

ejemplo en algunos países del continente africano. 

 

También al considerar la opinión del personal en cuanto a su apoyo  en horarios extras, se 

debe  valorar su participación y compromiso con la organización,  y no solamente justificar 

su participación por razones de necesidades económicas,  lo cual promueve el aporte del 

mejor esfuerzo de cada  trabajador, y a su vez lograr la permanencia y desarrollo de 

empresa, conquistando el mercado con mejor calidad. 

 
4.1.3 A ¿QUÉ DICE LA SA-8000 RESPECTO A SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO? 
 

Este requerimiento  se desarrolla a través de dos grandes objetivos: la promoción de la 

salud tanto física como mental del personal contratado, y el mejoramiento de condiciones  y 

medio ambiente de trabajo, en donde ambos buscan el desarrollo de la dignidad humana.  

 

La Norma SA-8000 en sus requerimientos señala que: 

 

 “La compañía teniendo en cuenta el conocimiento 
general existente sobre los riesgos en su industria, en 
general, así como cualquier otro riesgo específico a su 
actividad, establecerá un entorno laboral seguro y 
saludable, y tomará medidas adecuadas para  prevenir 
accidentes y lesiones ocasionadas durante la actividad 
laboral o asociadas a ella, mediante la limitación, hasta 
donde sea razonablemente practico, de las causas de 
riesgo inherentes a dicho entorno laboral. 
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Nombrará un representante de la alta administración 
de la empresa encargado de la salud y la seguridad 
laboral de todo el personal, y responsable de la 
aplicación de las disposiciones sobre Salud y Seguridad 
en  el Trabajo incluidas en la presente norma. 
La compañía debe garantizar que todos sus 
empleados(as) reciban, de forma periódica y 
documentada instrucciones sobre salud y seguridad 
laboral, y que dicha instrucción  sea ofrecida también a 
todo el personal nuevo, y al traslado de otros lugares de 
trabajo. 
Se establecerán sistemas para detectar, evitar  o 
responder a aquellas amenazas potenciales para la 
salud y la seguridad laboral de todos los empleados. 
La compañía mantendrá para uso de todos sus 
empleados(as) baños higiénicos, garantizando el acceso 
a agua potable y cuando sea apropiado la existencia de 
instalaciones en adecuadas condiciones sanitarias para 
el almacén de alimentos 
La compañía garantizará  que los dormitorios, cuando  
este sea un servicio  que  ofrezca  a   sus empleados, 
estén limpios, sean  seguros, y cubran las necesidades 
básicas del personal ” 

 

4.13.B LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN  ESPEJOS EL MUNDO 

 
Se debe señalar que  en la empresa se creó recientemente  un programa de capacitación e 

información en lo que respecta a salud ocupacional, con objetivos educativos y de 

concientización en el personal  acerca de la seguridad en el trabajo, sin embargo el mismo 

en la mayoría de los casos señalados alude a una reciente implementación principalmente  

desde el Departamento de Recursos Humanos,  ya que anteriormente se encontraba a cargo 

de la terapista ocupacional,  de la cual  se prescindió. 

 

A pesar de la existencia de estas charlas15, llama la atención que el número de accidentes se 

ha incrementado, lo cual conlleva a plantear la necesidad de evaluar el impacto de dichas 

acciones y su efectividad, así como la existencia de un análisis de riesgo más integral.   

  

                                                 
15 Según resultados del diagnóstico sociolaboral y ejecutivo el programa  de salud ocupacional se 
suscribe  a la implementación de charlas cortas de 20 a 30 minutos, lo cual según el MBA Baldí no 
es suficiente para construir una cultura de salud ocupacional orientada al autocuidado 
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 Si se toma en cuenta el área estructural, se identifica que ésta cuenta con algunas 

deficiencias en espacios físicos principalmente, señalización, zonas de riesgo, falta de 

ventilación y ruido molesto al oído y otros.  Muy relacionado al anterior se encuentran los 

contaminantes que se presentan en la planta los cuales se encuentran asociados a polvo 

como producto de los materiales  con los que se trabaja. 

 

Por otra parte se debe señalar que no  existe un plan de emergencias,  así como la 

elaboración e implementación de un programa dirigido a  la atención de enfermedades del 

trabajo.   

 

En lo que respecta al equipo de protección se presentan dos situaciones importantes de 

señalar: por un lado la escasez del equipo,  su  mal estado(en la mayoría de los casos) y por 

otra el uso irregular  del personal en utilizarlo en forma adecuada. 

 

También la compañía carece de una comisión de salud y seguridad laboral, y por ende de 

un representante de la alta administración que se responsabilice y ponga en práctica los 

programas. Además falta  un programa de prevención de enfermedades o campañas de 

vacunación. 

 

En otro aspecto  existen debilidades en cuanto a la orientación  sobre salud ocupacional en 

el personal nuevo, el cual recibe información escrita  sobre el reglamento y accidentes en la 

empresa. 

 

Finalmente cabe señalar que en la mayoría de los casos consultados existe gran 

preocupación por la calidad del agua en la planta, ya que en algunas ocasiones esta 

pareciera encontrarse contaminada. 

 

Analizando el tema de  salud y seguridad en el trabajo,  se encuentra que el mismo es  muy 

amplio, ya que trasciende lo meramente físico(en el caso de la salud) y estructural (en el 

aspecto de seguridad). Cuando se habla de salud se debe incluir tanto la salud física como 

mental, de ahí que en la empresa se brinde principal atención a la parte biológica,  
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invisibilizando la salud emocional y mental de su personal,  la cual hasta el momento no ha 

sido abordada desde ningún programa o proyecto, es decir se carece de servicios que 

brinden  atención emocional, mental y familiar  al recurso humano que labora en la 

empresa. 

 

Por otra parte la seguridad en el trabajo debe garantizarse no solamente cuando se ejecutan 

las funciones  asignadas, de ahí que se deba señalar las pocas opciones que tiene el personal 

para disfrutar de su hora de almuerzo o descanso, ya que no existen condiciones que 

habiliten una zona de descanso  y alimentación (se carece de comedor, horno de 

microondas) y zona de aprovechamiento del tiempo ocio. 

 

En esta área se deben  de considerar una serie de reformulaciones en cuanto a las acciones  

de prevención, salud y seguridad laboral que cumplan con la Ley de riesgos del trabajo, ya 

que en comparación con los requerimientos de la Normas SA-8000, se identifican  

debilidades que dificultarían la aplicación de la norma.  Se considera que esta se constituye 

en una de las áreas con mayor dificultad. 

 

Las debilidades se relacionan principalmente con la infraestructura física y con la puesta en 

práctica de condiciones adecuadas para la salud ocupacional y un ambiente de trabajo 

seguro. 

 

Tomando en cuenta el panorama anterior se percibe que la mayoría de la desmotivación y 

rotación que se presenta en la empresa puede estar asociada a la debilidad que presenta la 

CVL en la misma, ya que dos de los grupos  de necesidades expuestas por Maslow  1. 

necesidades fisiológicas (aire, reposo, que se requieren para mantener el cuerpo en estado 

de equilibrio)  y 2. de seguridad (que se incluyen tanto en el sentido físico como 

psicológico), no logran satisfacerse en el medio de trabajo,  lo que repercute en  las 

personas, generando  pocos sentimientos de identificación con la empresa y baja 

autoestima, desinterés y desmotivación hacia el trabajo.    
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Cabe ampliar el tema de seguridad psicológica con la percepción que se presenta en el 

personal principalmente  la inestabilidad laboral generada por la rotación constante y  los 

despidos, ya que según expresaron “no saben cuando les va a tocar a ellos quedar 

despedidos”, “se trabaja bajo un estado de zozobra, por tantos despidos y renuncias” lo 

anterior lleva al planteamiento de la importancia de implementar ambientes de trabajo 

saludables y productivos 

 

4.1.4.A ¿QUÉ DICE LA SA-8000 RESPECTO A LA  LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
Y DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA? 
 

La libertad sindical consiste en la ausencia de toda restricción o intervención estatal que 

trabe la constitución y el funcionamiento de las organizaciones profesionales”  

(Convención 87) Por lo cual la SA 8000 señala que: 

 

“La compañía respectará el derecho de sus 
empleados(as) a formar sindicatos, y a ser 
miembros(as) del sindicato de su elección, así como a 
negociar colectivamente. 
En aquellos casos en que la libertad de asociación y el 
derecho  a la negociación  colectiva estén restringidos 
por la ley local, la compañía facilitará instrumentos 
paralelos para que todo el personal pueda asociarse 
libremente y negociar colectivamente 
La compañía garantizará que los representantes del 
personal no sean discriminados, y que dichos 
representantes tengan acceso a los trabajadores en el 
lugar  de trabajo”. 

 

4.1.1.B LIBERTAD DE ASOCIACION Y DERECHO DE NEGOCIA CION EN  
ESPEJOS EL MUNDO 
 

Dentro de  Espejos El Mundo  actualmente no existe un sindicato de trabajadores, y la 

única organización es la asociación solidarista de trabajadores / as que se encuentra inscrita 

bajo la Ley 6970 del 7 de septiembre de 1984 específicamente la Ley de  Asociaciones 

Solidarista. 
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 El ingreso a la asociación se caracteriza por ser automática, casi que es parte del proceso 

de contratación, no existe la adhesión voluntaria. De acuerdo a MBA Baldí dentro de la 

realidad empresarial nacional la asociación solidarista se percibe por parte de las gerencias 

como un  beneficio o servicio por parte de la empresa para con sus trabajadores/as, lo 

anterior responde al interés del tipo de empresa privada, por  lo cual muchas veces su 

incorporación es directa. 

 

El tema de sindicatos u otras organizaciones se   enmarca dentro de un contexto de poder: 

patrono-empleado,  y es visualizada por representantes de la organización empresarial 

como una falta o causa de despido en algunos casos y en otros como una amenaza que 

obstaculiza el crecimiento de la organización. 

 

En general el derecho a la libre asociación se invisibiliza tanto por la situación 

anteriormente mencionada como la incorporación automática a la asociación. El 41.7% 

señala que la asociación no es voluntaria, lo cual se refleja en los datos del cuestionario 

para toma de decisiones donde el 33.3% refiere un irrespeto al cumplimiento de este 

derecho.16 

 

Por otra parte la representación del personal en la empresa cuando se solicita la creación de 

grupos o comisiones,  no es elegida por los trabajadores(as) sino por las jefaturas, aunado a 

su limitado accionar dentro de la misma, , y el 32.4% refirió dificultades para desplazarse 

en la planta y realizar sus labores. 

 

De lo anterior se desprende  que no existe libertad  para realizar una negociación colectiva, 

ya que no se presentan facilidades para  la organización de trabajadores/as, solo se permite 

la existencia de la asociación solidarista. 

 

                                                 
16 Datos obtenidos de los resultados del diagnóstico sociolaboral y cuestionario para ejecutivos, 
2003. 
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Este requerimiento es considerado otro de los factores importantes que se deben retomar 

con mayor prioridad dentro de la empresa, para pensar en una futura acreditación, ya que se 

identifican fuertes limitaciones para su cumplimiento. 

 

Dentro de las repercusiones de la situación antes mencionada, en la población trabajadora,  

a nivel social e individual se pueden mencionar: insatisfacción de necesidades colectivas: 

necesidades de pertenencia y  afiliación, esta última considerada por Maslow como “la 

necesidad de unirse con otros en relaciones que sean mutuamente satisfactorias y de 

apoyo”, la cual se ve obstaculiza en el ambiente laboral. 

 

Además se debe pensar ampliamente el tema de organizaciones no solo desde el punto de 

vista sindical o solidarista, si bien es cierto el clima de la organización debe promover  el 

establecimiento  y mantenimiento de las relaciones mutuamente satisfactorias y de apoyo 

entre los miembros(as) nuevos y antiguos para generar de esta manera mayor satisfacción 

en el personal que la conforman. 

 

Por ejemplo se deben considerar en este aspecto la creación de  grupos deportivos o 

culturales que  actúen  como agentes motivantes dentro del ámbito laboral, así como 

también catalizadores de  diversas situaciones. 

 

4.1.5.A ¿QUÉ DICE LA SA-8000 RESPECTO A LA DISCRIMINACIÓN? 
 

Esta Norma es clara en señalar cualquier tipo de discriminación: 

 

“La compañía no efectuará, ni auspiciará ningún tipo 
de discriminación basada en los atributos de raza, 
casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, 
orientación sexual, participación en sindicatos, o 
afiliación política, al contratar, compensar, entrenar, 
promocionar, despedir, o jubilar a su personal. 
La compañía no interferirá en el ejercicio del derecho 
de sus empleados(as) a observar  sus prácticas 
religiosas, o en la necesidad de satisfacer necesidades 
que vengan determinadas por su raza, casta, origen 
nacional, religión, discapacidad, género, orientación 
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sexual, participación en un sindicato o afiliación 
política. 
La compañía no permitirá comportamientos, incluyendo 
gestos, lenguaje, y contacto físico, que sean, desde el 
punto de vista sexual, coercitivas, amenazadores, 
abusivos, o explotadores.” 

 

 

 

4.1.5.B LA DISCRIMINACIÓN EN ESPEJOS EL MUNDO 
 

En la empresa se presentan elementos asociados a factores de discriminación importantes17, 

los cuales se indican a continuación: 

 

� En el sistema de selección de personal existen posiciones subjetivas,  emanadas de 

las jefaturas,  que orientan la contratación de personal femenino para trabajos 

administrativos y masculino para la parte de producción, lo cual se constató en la 

revisión de la planilla,  o a través de la visita a la planta, así como en los resultados 

del diagnóstico sociolaboral, en donde el 95.6% responde a hombres y el 2.2% a 

mujeres dentro de la planta. 

Como se señaló en la caracterización de la población, existe una percepción de las 

jefaturas de categorizar el tipo de trabajo en planta solo para hombres dado que 

“demanda más fuerza”, en tanto que los trabajos administrativos puedan ser “mejor 

desempeñados por las mujeres” 

 

� Existe una desigualdad en cuanto a la posibilidad de recibir igual salario por igual 

trabajo. 

� En general no se contratan personas con discapacidad, ya que de acuerdo a los 

resultados cuentan únicamente con un  16.7% de posibilidades de ingresar a laborar 

en la empresa, según explicitó el personal ejecutivo, cuando contestó la pregunta: 

¿Cuando se realiza el proceso de selección y reclutamiento existe alguna 

discriminación respecto a la discapacidad?.  Las razones que explican tal posición 

                                                 
17 Los factores de discriminación se identificaron a través de los resultados de los cuestionarios aplicados. 
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se fundamentan en la carencia de oportunidades por parte  de la empresa para 

incorporar este tipo de personas en el proceso productivo. 

 

En relación con este requerimiento la empresa presenta condiciones tratables que se pueden 

corregir, principalmente en dos aspectos: discapacidad y género. 

 

En este sentido se considera importante que la empresa conozca  y aplique toda la 

legislación relacionada con discapacidad y género, ya que esta población, a lo largo del 

tiempo han permanecido en la lucha por defender sus derechos, siendo uno el derecho a 

incorporarse al mercado laboral, sin ningún tipo de prejuicio; en este caso se pueden 

mencionar la Ley 7600 de igualdad de oportunidades y la Ley de igualdad real. 

 

En este sentido el cumplimiento de la legislación social y laboral  se constituye en una 

ventaja competitiva para la empresa en el aspecto que esta busca promover condiciones 

sociolaborales que faciliten el desarrollo  y crecimiento de las personas así como contribuir 

a la estabilidad de la organización, creación de ambientes no discriminatorios donde se 

brinde igualdad de opciones sin ninguna distinción. 

 
4.1.6.A ¿QUÉ DICE LA SA-8000 RESPECTO A LAS MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS? 
 
La Norma SA-8000 señala que:  

 

 “la compañía no utilizará, ni apoyará el uso de 
castigos corporales, coerción mental o física, ni abusos 
verbales” 

 

4.1.6.B MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN ESPEJOS EL MUNDO 
 

Como se señaló en el diagnóstico sociolaboral las medidas disciplinarias que predominan 

en la empresa son comunes a cualquier otra (amonestación verbal, escrita, suspensión y 

despido) ; sin embargo se abarcó también a través  del cuestionario para ejecutivos algunos 

aspectos como los arriba mencionados obteniéndose que las medidas disciplinarias en la 

empresa no se aplican mediante  castigos corporales o físicos, sin embargo en relación a la 
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coerción mental un 25% dijo que sí existe, un 41.7% mencionó el  abuso verbal, un 33.3% 

el abuso psicológico. Llama la atención que además un 25% señala que se realizan rebajos 

del salario como medida disciplinaria. 

 

Dentro de este aspecto se encontró una relación directa entre el tipo de abuso verbal -

psicológico y las formas de supervisar, ya que dentro de los principales aspectos a cambiar 

en la supervisión destacan: el tono de voz, los medios de control, entre otros.  Lo cual 

conlleva al replanteamiento del tipo de corriente  administrativa que impera en la empresa, 

la cual se identifica con lineamientos de una concepción mecanicista. 

 

En los resultados se identifican aportes relacionados  a la teoría propuesta por Mc Gregor 

en lo que respecta específicamente a la teoría X, aspectos que se mencionan a continuación:  

 

� El personal se encuentra  sujeto a presiones, controles  para alcanzar las metas y 

cumplir con el trabajo.  Controles que muchas veces se presentan con llamadas 

verbales fuertes con utilización de calificativos despectivos, que afectan la 

autoestima del empleado(a),  así como su integridad. 

 

� El personal  busca una dirección formal, esto es que persiste la necesidad de 

obedecer y hacer lo necesariamente indicado por el supervisor. 

 

� El personal no tiene grandes ambiciones, lo cual lo asocian al tipo de población, 

situación económica, grado de escolaridad. 

 

Por otra parte se debe señalar que también se ven afectadas las necesidades de estimación, 

en lo que respecta al autorespeto, logros, eficiencia, competencia, reputación, prestigio, 

respeto y estimación de otras personas, y que por ende de presentarse contrastan con un 

enfoque de recursos humanos que busque “la capacitación, el desarrollo de habilidades con 

el fin de que su personal crezca a favor de la empresa y de si mismos” 
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Este parámetro necesita que se realice una evaluación en cuanto a la coerción psicológica y 

verbal, aunado a la eliminación de rebajos salariales.  

 

 

 

 

 

4.1.7. A ¿QUÉ DICE LA SA-8000 RESPECTO A HORARIO DE TRABAJO? 
 

“La compañía acatará la legislación aplicable y las 
reglas de su industria en materia de horas trabajadas, 
en cualquier caso, el personal  no podrá ser obligado a 
trabajar, de forma  habitual, más  de 48 horas 
semanales y deberá disfrutar de un día libre por cada  
período  de 7 días, como mínimo.  
La compañía garantizará   que las horas extras (más de 
48  horas semanales) no sobrepasen las 12 horas por 
trabajador por semana, que dichas horas extras no sean 
exigidas sino en circunstancias excepcionales y de corto 
plazo ligadas al ciclo de negocio, y que sean 
remuneradas con un salario superior al de las horas 
normales.” 

 

4.1.7.B El HORARIO DE TRABAJO EN ESPEJOS EL MUNDO 
 

En este tema se encuentran 4 horarios diferentes, los cuales se describen a continuación, en 

la planta se está implementando los turnos rotativos, por lo cual se encuentran en un cambio 

experimental, el turno matutino es de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., el vespertino de 2:00 p.m. a 

10:00 p.m., y el nocturno de 10:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

En lo que compete a la parte administrativa el horario es de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Por otra parte la realidad en lo que respecta a las horas extras se muestra muy compleja, ya 

que no existe uniformidad en la respuestas obtenidas, en la mayoría de los casos el 

promedio que refieren es de más de 12 horas por trabajador por semana, cabe señalar que 
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las mismas no se reportan de manera adecuada, ya que no incluyen el incremento en el 

salario respectivo.  

 

Al parecer los horarios de trabajo en la empresa se encuentran enmarcados dentro de la 

legislación, lo que  permite el cumplimiento de este requerimiento de la norma, ya que se 

encuentran dentro de lo establecido por el Código de Trabajo de nuestro país, así como lo 

estipulado en la SA-8000 

 

Sin embargo se debe indicar que existe un sistema complejo en el reporte de las horas 

extras  y también en el pago, así como la selección de las mismas; sin el pago de la 

remuneración adicional que establece la ley. 

 

4.1.8. A ¿QUÉ DICE LA SA-8000 RESPECTO A COMPENSACIÓN? 
 

“La compañía garantizará que los salarios pagados por 
una semana de  trabajo normal cumplan, por lo menos, 
la normativa legal o las reglas mínimas establecidas 
por cada industria respectiva, de modo que sean 
suficientes para cubrir las necesidades básicas del 
personal y para ofrecer  cierta capacidad  de gasto 
discrecional. 
 
La compañía garantizará que no se realicen 
deducciones de los salarios por razones disciplinarias.  
Así mismo, garantizará que la composición de salarios 
y beneficiarios se detalle claramente y de forma 
habitual a los trabajadores. Así mismo  garantizará  
igualmente que los salarios y beneficios sean 
otorgados, cumpliendo rigurosamente con todas las 
leyes y que el pago se realice  en cheque o en efectivo, 
de manera conveniente para  los trabajadores. 
 
La compañía garantizará que no se lleven a cabo 
prácticas de contratación irregulares o de falsificación 
de los programas de aprendizaje, dirigidas a evitar el 
cumplimiento de las obligaciones legales relativas a los 
derechos laborales y a la seguridad socia”l. 
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4.1.8.B LA COMPENSACION EN  ESPEJOS EL MUNDO 
 

La compensación o el salario en toda organización  es un tema de importancia ya que el 

mismo se constituye en  el mayor de los incentivos para su personal,  el cual se puede 

visualizar en dos líneas: como forma de garantizar un status, o manera de satisfacer las 

necesidades básicas.    

 

Dentro de la realidad de la empresa existe dualidad en cuanto cómo percibe el personal  el 

salario, ya que para la mitad de personas entrevistadas los salarios superan el mínimo de 

ley, en tanto que la otra mitad responde que no es así.  Sin embargo si se compara la 

planilla de pagos de la empresa se presentan incrementos muy bajos que no llegan a los  

1 500 colones, en cada categoría laboral, en relación a lo establecido en  Código de 

Trabajo. 

 

Por otra parte tanto el personal como la empresa cuenta con medios apropiados que 

facilitan el cobro de los salarios, esto es de acuerdo a las necesidades de cada empleado(a)., 

sin embargo el reporte de los mismos se ve afectado a causa de la omisión del reporte de 

horas extras.  

 

Por lo cual en el reporte de las extras, se  identifican dificultades y malestar en la población 

ya que las mismas no se incluyen dentro del tiquete o fórmula de pago sino como ingreso 

aparte, lo cual disminuye el monto salarial a fin de año. 

 

Un punto desfavorable que se presenta en Espejos El Mundo y que debe ser atendido para 

aplicación de la norma es el hecho de las deducciones que se realizan del salario,  como 

medida disciplinaria cuando se comete un error o  accidente. 

 

Finalmente dentro de la empresa son muy escasas las posibilidades de recibir altos salarios 

por buen desempeño, según indican sus trabajadores/as  
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En general  este tema se constituye en  otra área crítica para aplicación de la ley y  de la 

norma,  principalmente lo relacionado al reporte de horas extras, y el poco incremento al  

salario mínimo de ley., que genera gran desmotivación y desinterés, así como poco 

compromiso y apatía en la mayor parte de la población(información que se obtuvo de forma 

verbal por parte de los entrevistados). 

 

Tomando en cuenta la información anterior el área salarial se torna en una de mayor 

atención,  para aplicar la norma SA-8000, por lo cual se debe, reevaluar las políticas 

salariales, tomando en cuenta los lineamientos del Consejo Nacional de Salarios (fijaciones, 

regulaciones y formas de pago) 

 

En este aspecto se debe considerar la función que cumple el salario visto como incentivo, 

derecho o motivación, ya que del mismo depende la satisfacción de otras necesidades que 

permitan el cumplimiento de la calidad de vida laboral, esto es en lo que respecta a 

seguridad económica, estabilidad emocional, sensación de recibir una remuneración  justa 

de acuerdo a su desempeño. 

 

4.1.9. A  ¿QUÉ  DICE LA SA-8000 RESPECTO A SISTEMAS DE GESTIÓN? 
 

La alta administración de la compañía definirá su 
política respecto a la responsabilidad social y a las 
condiciones laborales garantizando que esta: 
� Incluye el compromiso de cumplir con todos los 

requerimientos de esta norma y con las obligaciones  
a las que la compañía se someta voluntariamente. 

� Incluye el compromiso de acatar la legislación  
nacional y cualquier otro derecho aplicable, y de 
respetar los instrumentos internacionales listados 
en la sección ii, así como su interpretación. 

� Incluye el compromiso de mejora continua. 
� Sea efectivamente documentada, aplicada, 

mantenida, comunicada, y que sea accesible y 
comprensible a todo el personal incluyendo 
directores, ejecutivos, gerencia, supervisores y 
todos aquellos, bien directamente empleados, bien 
contratados o que de alguna manera represente a la 
empresa. 
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� Sea accesible al público. 
REVISIÓN POR ADMINISTRACIÓN 

� La alta administración de la compañía revisará 
periódicamente la oportunidad, conveniencia y 
efectividad de su política, los procedimientos y los 
resultados de su aplicación, comparándolos con los 
requerimientos de esta norma y con las otras 
obligaciones  a las que  la compañía se suscriba 
voluntariamente.  Cuando sea apropiado, se 
introducirán modificaciones y mejoras al sistemas.  

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA 
� La compañía nombrará un representante de la alta 

administración, quien independientemente de otras 
responsabilidades será responsable del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente norma. 

� La compañía garantizará el derecho del personal de 
planta a elegir un representante de su grupo para 
facilitar la comunicación con la alta administración 
en asuntos relacionados con esta norma. 

PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 
� La compañía garantizará que los requerimientos de 

esta norma sean comprendidos y aplicados en todos 
los niveles de la organización, dentro de los 
métodos para lograr esto se incluyen, entre otros: 

 
a. La clara definición de los roles y de las 

responsabilidades dentro de la estructura jerárquica de 
la compañía. 

b. La capacitación de los trabajadores nuevos y /o 
temporales al entrar en plantilla. 

c. La realización periódica de programas de 
concienciación y de capacitación para todos los 
trabajadores previamente empleados. 

d. El monitoreo continuado de las actividades y de los 
resultados de  la aplicación de la norma, con el objeto 
de demostrar la eficacia  de  los sistemas establecidos 
para cumplir con la política de la compañía y con los 
requerimientos de la norma. 
CONTROL DE LOS PROVEEDORES 
� La compañía establecerá y mantendrá 

procedimientos adecuados para evaluar y 
seleccionar proveedores basados en su capacidad  
para cumplir con los requerimientos de la presente 
norma. 
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� La compañía mantendrá registros adecuados del 
compromiso de los proveedores con la 
responsabilidad social, incluyendo entre otros el 
compromiso escrito de  los proveedores de: 

o Acatar todos los requerimientos de la norma 
(incluyendo esta cláusula). 

o Participar en las actividades de control de la 
compañía,  cuando esta así lo solicite. 

o Remediar inmediatamente cualquier 
situación de incumplimiento de los 
requerimientos de la norma. 

o Informar a la compañía de forma rápida y 
completa  de cualquier relación comercial 
relevante con otros proveedores o 
subcontratistas. 

� La compañía mantendrá pruebas razonables de que 
los requerimientos de la presente norma se cumplen 
por parte de los proveedores y subcontratistas. 

 
IDENTIFICANDO PROBLEMAS E INICIANDO 
ACCIONES CORRECTORAS 

� La compañía investigará, confrontará y responderá 
a las cuestiones que planteen sus empleados y otras 
partes interesadas, con respecto al cumplimiento de 
la política de la compañía  y de los requerimientos 
de la presente norma. 

� También se abstendrá de disciplinar, despedir o 
discriminar de cualquier forma a los empleados que 
proporcionen información concerniente a la 
observancia de la norma. 

� También llevará a cabo acciones correctoras  y 
remediales, asignando los recursos que sean 
apropiados de acuerdo con la naturaleza y la 
gravedad de la  infracción, cuando se identifique el 
incumplimiento de la política o de los 
requerimientos de la norma. 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

� La compañía establecerá y mantendrá 
procedimientos para comunicar regularmente  a 
todas las partes interesadas datos y otra 
información relativa al cumplimiento de los 
requerimientos de este documento. Entre otros 
aspectos, esta  información incluirá detalle de los 
resultados de las revisiones realizadas por la 
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administración de la empresa y de las actividades 
de monitoreo.  

 
ACCESO PARA VERIFICACIÓN 

� Cuando exista un contrato que así lo estipule, la 
compañía facilitará información razonable y acceso 
a aquellas partes interesadas en verificar el 
cumplimiento de los requerimientos de la Norma.  
Así mismo cuando lo exija el contrato, los 
proveedores y subcontratistas de la compañía 
deberán ofrecer similar información y acceso, 
mediante la incorporación de dicha obligación en 
los contratos de compras de la compañía. 

 
 
 
REGISTROS 
 

� La compañía mantendrá registros apropiados para 
demostrar el cumplimiento de los requerimientos de 
la presente Norma. 

 
 
4.1.9.B SISTEMAS DE GESTION EN  ESPEJOS EL MUNDO  
 

Al ser este tema  posterior a la aplicación de la norma SA-8000, dentro de la empresa su 

cumplimiento no se ha establecido, ya que de acuerdo al análisis de la Norma éste alude a 

una fase de monitoreo, evaluación, reproducción de la experiencia,  y de promoción. 

 

Se debe señalar que existe en la empresa interés por promover la atención del recurso 

humano,  sin embargo se carece de una política sociolaboral  estructurada y un sistema de 

gestión para aplicarla, se debe repensar que lo anterior conlleva no solo a buenos deseos 

sino a cumplir los requerimientos, lo cual debe obedecer al respeto de los derechos 

nacionales e internacionales dentro del ámbito laboral, así como el compromiso de mejora 

continua. 

 

Por lo anterior no solamente se debe elaborar la política empresarial para aplicar la norma 

sino diseñar sistemas de verificación, de información a todo el público, así como de 

autoevaluación. 
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4.2 AREAS CRÍTICAS Y POTENCIALES PARA LA APLICACIÓN  DE 

LA NORMA  SA-8000 

 

A  continuación  se realizará una clasificación en cuanto a las áreas críticas (las cuales  se 

entenderán como aquellas áreas relacionadas con los requerimientos que en dos o mas 

aspectos se deben modificar) y áreas potenciales (que se refieren básicamente a aquellas 

que responden al menos a una modificación). 

 

El primer aspecto que se debe atender  en Espejos el Mundo es el relacionado con la  

aplicación de convenciones, y declaraciones relacionados a lo laboral,  que  protejan  los 

derechos del personal, lo cual se ejemplifican a continuación: 
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 TABLA N°9 
ESPEJOS EL MUNDO, 2004 

CONVENIOS Y DECLARACIONES LABORALES QUE SE APLICAN EN ESPEJOS 
EL MUNDO 

 

CONVENIO SITUACIÓN ENCONTRADA 

Declaración universal de los derechos 
humanos 

El 58.3% refirió que no se toma en cuenta 

Convención de las naciones unidas sobre los 
derechos del niño 

El 75% refirió que no se toma en cuenta 

Convenciones 29 y 105 trabajos forzosos 
esclavitud 

El 75% refirió que no se toma en cuenta 

Convención 87 libertad de asociación El 58.3% refirió que si se toma en cuenta 

Convención 98 derecho de negociación 
colectiva 

El 75% refirió que no se toma en cuenta 

Convención 100 y 111 igual remuneración 
para trabajadores(as) por igual valor 

El 58.3% refirió que no se toma en cuenta 

Convención 135 representantes de los 
trabajadores 

El 75% refirió que no se toma en cuenta 

Convención 138 y recomendación 146 edad 
minina en el trabajo 

El 58.3 refirió que si se toma en cuenta 

Convención 155 y recomendación 164 salud 
y seguridad en el trabajo 

El 75% refirió que si se toma en cuenta 

Convención 159 rehabilitación vocacional y 
empleo de personas con discapacidad 

El 83.3% refirió no se toma en cuenta 

Convención 177 trabajo en el hogar El 75.0% refirió no se toma en cuenta 

 

FUENTE: elaboración propia con base en la Norma Social Accountability y Diagnóstico 

Sociolaboral, 2004 
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En el siguiente esquema se muestran las áreas más críticas en las cuales se debe ejecutar 

acciones que las modifiquen: (Página siguiente) 
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4.2.1 ESQUEMA DE ÁREAS  CRITICAS IDENTIFICADAS PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA SA-8000 EN 
ESPEJOS EL MUNDO 

 

 

 

 

DERECHO DE NEGOCIACIÓN 
 
-No existen representaciones de los 
trabajadores/as 
 
-No hay espacios para ejecutar 
negociaciones.   

SALUD Y SEGURIDAD  
 
-Espacios físicos limitados. 

-Accidentes laborales. 

-Contaminantes. 

-Condiciones estructurales.  

Debilidades en la empresa para la Debilidades en la empresa para la Debilidades en la empresa para la Debilidades en la empresa para la 
aplicación de la SAaplicación de la SAaplicación de la SAaplicación de la SA----8000 en EM. 8000 en EM. 8000 en EM. 8000 en EM.     

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN  
 
-Incorporación automática. 

 

-Monopolio asociación solidarista.  

SISTEMAS DE GESTIÓN  
 
-No se han realizado acciones al 

respecto.    
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4.2.2 ESQUEMA DE ÁREAS POTENCIALES PARA LA APLICACI ÓN DE LA NORMA SA-8000 
 
En general las siguientes áreas se seleccionaron de acuerdo al mínimo grado de modificación que se debe realizar, 

ya que en lo que respecta al cumplimiento de la Norma es mínimo lo que le falta. 

 
 

TRABAJO INFANTIL  
 
-Falta de promoción que contrarreste 
el trabajo infantil.  

TRABAJO FORZOSO  
 
-Asignación de horas extras.  

-Sistema de registro, reporte y pago 

Fortalezas en la empresa para la Fortalezas en la empresa para la Fortalezas en la empresa para la Fortalezas en la empresa para la 
aplicación de la SAaplicación de la SAaplicación de la SAaplicación de la SA----8000 en EM. 8000 en EM. 8000 en EM. 8000 en EM.     

MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
 
-Disminución de rebajos salariales.  

HORARIOS DE TRABAJO  
 
-Programación y reporte oficial de 

horas extras.     

DISCRIMINACIÓN 
 
-No hay contratación de personas 

con discapacidad.  

COMPENSACIÓN 
 
-Mínimos aumentos salariales con 

base al Código de Trabajo.     
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4.2.3COMPARACIÓN DE LAS ÁREAS FUERTES Y DÉBILES DE ESPEJOS EL MUNDO SEGÚN CRITERIO 
ESTUDIADO 

 

ÁREAS FUERTES ÁREAS DÉBILES 

SALUD Y SEGURIDAD SALUD Y SEGURIDAD 

 

� Existe una necesidad sentida en la población general  a cerca de 

la importancia de los equipos de protección. 

� Amplio espacio físico. 

� Condiciones higiénicas adecuadas. 

 

� Poco compromiso del personal en utilizar adecuadamente el 

equipo de protección. 

� Equipos incompletos. 

� Equipos  en mal estado. 

� Escasez de equipos de protección. 

� Áreas de riesgo palpables. 

� Falta de áreas de ventilación. 

� Falta de áreas de alimentación. 

� Falta de áreas de recreación y descanso. 

� No hay señalización en la planta. 

� Exceso de ruido. 

� Desechos de vidrios por la planta. 

� Estrechez en algunos pasillos. 

� Pisos resbalosos y estancamiento de agua. 
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ÁREAS FUERTES ÁREAS DÉBILES 

SALUD Y SEGURIDAD SALUD Y SEGURIDAD 

  

� Exceso de polvo. 

� Aumento de accidentes laborales. 

� Desarticulación de política social de empresa. 

� Inexistencia de un plan de emergencia. 

� Inseguridad tanto física como laboral percibida por el 

personal. 

� Comunicación vertical. 

� Falta de formación de comisiones integrales. 

SUPERVISIÓN Y DISCIPLINA SUPERVISIÓN Y DISCIPLINA 

 

� Manejo de la disciplina como proceso (se sigue un debido 

proceso según la legislación costarricense). 

� Pocas amonestaciones. 

 
� Preocupación de la forma de supervisar vinculada a malos 

tratos, tono de voz. 

� Comunicación ambigua a la hora de dirigir el trabajo. 

� Descontento encubierto en cuanto a la supervisión. 
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ÁREAS FUERTES ÁREAS DÉBILES 

INCENTIVOS LABORALES INCENTIVOS LABORALES 

 
 

 

� No hay una concepción clara del término en el personal. 

� No hay un programa establecido de incentivos. 

� Desmotivación y apatía del personal al sentirse desestimulado. 

ASPECTOS SOCIALES ASPECTOS SOCIALES 

 

� Forma de comunicación verbal. 

 

� Falta de estudio de causas de ausentismo laboral. 

� Comunicación descendente. 

� Barreras de comunicación. 

� No hay espacios de apertura para promover adecuadas 

relaciones interpersonales. 

� Abandono del espacio social. 

� Percepción del desinterés de la empresa por promover 

relaciones interpersonales por parte de los empleados (a)s. 
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ÁREAS FUERTES ÁREAS DÉBILES 

PROBLEMAS LABORALES PROBLEMAS LABORALES 

19 

� Forma adecuada de solucionar el conflicto, según el personal 

 

� Rotación del personal. 

� Falta de coordinación. 

� Falta de comunicación. 

� Desorganización. 

� Escasez de personal. 

� Abuso de los supervisores en cuanto a la orientación del 

trabajo. 

� Falta de herramientas y materiales. 

� No  motivan económicamente al personal. 

� Malas relaciones interpersonales. 

� Accidentes laborales. 

� Sobrecarga de trabajo. 

� Desorden. 

� Salarios estancados 

� Inundaciones en la planta. 

� Descontento laboral. 
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ÁREAS FUERTES ÁREAS DÉBILES 

ESFERA PERSONAL EN EL ÁMBITO LABORAL ESFERA PERSONA L EN EL ÁMBITO LABORAL 

  

� Falta de capacitación: laboral, personal y social. 

� Mejorar el ambiente laboral. 

� Entrega de mas equipo (herramientas)de trabajo. 

� Solo 50% de la población motivada. 

ORGANIZACIÓN-SERVICIOS-POLÍTICA SOCIAL 
EMPRESARIAL 

ORGANIZACIÓN-SERVICIOS-POLÍTICA SOCIAL 
EMPRESARIAL 

  

� Existencia de una sola organización: Asociación solidarista. 

� Inestabilidad y reestructuración de la Asociación solidarista. 

� Ingreso automático a la asociación. 

� Pocos servicios para el personal. 

� No hay actividades recreativas, ni de salud mental. 

� No hay política social de empresa. 

� Pocas actividades sociales. 

� Mínima proyección de la asociación. 
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ÁREAS FUERTES ÁREAS DÉBILES 

DISCAPACIDAD DISCAPACIDAD 

  

� Desconocimiento de la empresa de las discapacidades de la 

población. Por lo tanto no hay programas para la población con 

discapacidad. 

OTROS OTROS 

  

� Política sexista, en cuanto a contratación de personal. 

� No hay una política de prevención del acoso sexual. 

� Falta de incorporación de profesionales de apoyo: en las áreas 

de  trabajo social y salud ocupacional. 

 
- 
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”...a fin de convertir los objetivos de producción en oportunidades de desarrollo y promoción de las 

personas y de la sociedad ”(Kisnerman,; 1990:  62,  en Seas) 

 

 

En la actualidad  la participación del individuo en el medio laboral se transforma y redefine, 

lo cual es de vital importancia para el TS, en tanto este cambio incide  sobre el papel del 

trabajador(a) social en la empresa. Este (a) profesional en su función de agente de cambio, 

tiene una oportunidad coyuntural  para actuar en pro del bienestar del individuo,  teniendo 

una repercusión directa sobre la  calidad de vida del trabajador(a)    y su bienestar 

sociolaboral.  Lo anteriormente señalado  posiciona al trabajo social como  profesión ante 

un reto de actualización continua. 

 

La  nueva reorientación en los conceptos filosóficos gerenciales, marca un avance social y 

ético en la forma en que se interpreta y visualiza la participación del ser humano en el 

trabajo.  Por tal razón  la actual coyuntura histórica debe ser aprovechada por los 

Trabajadores(as) Sociales”a fin de convertir los objetivos de producción en oportunidades 

de desarrollo y promoción de las personas y de la sociedad ”(Kisnerman; 1990: 62,  en 

Seas) 

 

Ante el  avance histórico social que destaca la responsabilidad social de la empresa con su 

personal, se propicia un  mayor interés por reconocer ejecutar acciones que atiendan sus 

necesidades.  En este contexto,  la intervención  profesional del TS se ve potenciada en 

tanto encuentra una oportunidad para buscar el bienestar del individuo en su ambiente  

laboral, la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus potencialidades (Seas, 

1990). 
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5.1 TRABAJO SOCIAL EMPRESARIAL EN ESPEJOS EL MUNDO 

 

Según  se  visualizó en los resultados de los diagnósticos realizados,  existen situaciones 

personales, familiares y laborales que están presentes en Espejos El Mundo, los cuales  de 

una u otra manera repercuten negativamente  en el rendimiento del factor humano y por 

ende en la producción.  En este ámbito empresarial el profesional en TS funciona como 

investigador  de dichas necesidades y busca, desde un enfoque humano y social dar 

alternativas de atención orientadas al mejoramiento de esas situaciones sociofamiliares y 

sociolaborales del recurso humano de la empresa. 

 

Uno de los objetivos de implementar el desarrollo del TSE en Espejos El Mundo es que el o 

la profesional contribuya a solucionar los problemas  sociales que surgen de las condiciones 

sociolaborales, y  que desde el enfoque gerencial (como punto de partida); elabore y 

proponga: lineamientos en beneficio de la población  trabajadora, en el  mejoramiento de la 

CVL y la aplicación norma SA-8000, promoviendo de esta manera el cumplimiento de 

objetivos comunes y beneficios compartidos.  Para posteriormente llevar a la acción tales 

formulaciones, utilizando los modelos de intervención: socioeducativo promocional, 

terapéutico y asistencial. 

 

Como parte  de la propuesta de intervención de TSE en EEM se plantean acciones que 

conlleven no solo al cumplimiento de la norma SA-8000 sino también la CVL de su recurso 

humano, siendo el propósito fundamental: “el fomento de la calidad de vida del trabajador, 

de su grupo o equipo de trabajo y de la organización en su totalidad, promoviendo la 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores, la consecución de metas“(Seas, 1990). 

 

Para lo cual se definen prioritariamente acciones dirigidas a atender las necesidades del 

personal de línea,  en los cuales el tipo de población es en primer lugar los trabajadores y 

sus familias y en segundo lugar los ejecutivos, los cuales pertenecen a las unidades de 

trabajo del TS. 

 Los principios que orientan la  propuesta son: 
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� Búsqueda del crecimiento y desarrollo del personal. 

 

� Desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos del RH, lo cual tendría dos 

propósitos: uno de beneficio propio (crecimiento personal y profesional) y otro de 

profesionalización del trabajo dentro de la emrpesa. 

 

� Visión integral del  ser humano. 

 

� Ambiente de trabajo seguro. 

 

� Aceptación y respeto de la persona trabajadora. 

 

� Secreto profesional. 

 

� Búsqueda del cumplimiento de objetivos personales y organizacionales. 

 

� Buscar la eficiencia mediante el manejo de condiciones físicas y factores 

psicológicos, como la motivación, las relaciones sociales y los grupos informarles. 

 

� Aporte  de las teorías de la motivación (Maslow, Tres necesidades y Teoría Y). 

 

La  propuesta de intervención destaca como objetivos generales de TSE en EEM los 

siguientes: 

 

Promover procesos de concientización en las jefaturas de Espejos El Mundo  que 

contribuyan a la atención de las necesidades del  recurso humano, lo cual contribuirá 

al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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Desarrollar  acciones que promuevan la calidad de vida laboral del personal de 

Espejos El Mundo, a través de la aplicación de los métodos de intervención de Trabajo 

Social, fin de obtener un mejor rendimiento del recurso humano en la producción. 

 

Diseñar e implementar estrategias de mejora continua  que faciliten la aplicación de la 

Norma Social Accountability en Espejos El Mundo. 

 

Dicha  propuesta plantea  una  alternativa a la empresa acerca de la presencia del Trabajo 

Social Empresarial en Espejos El Mundo,  que propicie el bienestar del personal,  su 

motivación al trabajo y en su realización como persona, así como el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

 

Se considera que la empresa para ser eficiente va a requerir que las personas que la 

constituyen le aporten al máximo su potencial, ya que de ello dependerá el cumplimiento de 

objetivos, por lo tanto la empresa  debe proporcionar oportunidades para que el personal se 

realice, se sienta satisfecho, en su trabajo y motivado a continuar colaborando, aportando y 

perfeccionándose de forma continua. 

  

 La labor de un Trabajador (a) Social en Espejos El Mundo partiría del área de Recursos 

Humanos, ya que hasta el momento se desconoce el quehacer profesional de TSE, por lo 

cual plantear un servicio independiente en la empresa resulta prematuro. 

 

La estrategia de intervención que se pretende desarrollar con la propuesta se estructura a 

partir de los modelos de intervención en donde su aplicación en la empresa responde a la 

necesidad de brindar una atención técnica al recurso humano, así  como el planteamiento de 

la metodología que se utilizaría en determinados situaciones. 

 

De esta manera el eje organizador de las acciones a realizar en dicha propuesta lo 

constituye el modelo  gerencial, considerando que este abarca desde el origen y diseño de 

políticas hasta su puesta en práctica. Con la gerencia social se propone elaborar, diseñar, 
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ejecutar y controlar procesos de calidad que promuevan la aplicación de la norma SA-8000, 

la atención del recurso humano y la calidad de vida laboral en la empresa. 

 

Desde esa posición el TS debe aprovechar dicho espacio  para el planteamiento de políticas 

laborales que promocionen los derechos de las personas trabajadoras, la calidad de vida 

laboral y a su vez  garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Por otra parte cabe señalar que para el cumplimiento de las funciones del TSE, la aplicación 

de estas políticas  debe realizarse  a través del apoyo de  los otros modelos de intervención, 

que se convierten en el instrumentos de valiosa importancia, es de esta manera que se puede 

organizar la intervención de TS en las siguientes líneas: 

 

* Desde la gerencia social se impulsa la atención  y satisfacción de las necesidades sociales, 

laborales, individuales y organizacionales, a partir de la elaboración de programas y 

proyectos. Las acciones desarrolladas pretenden elcumplimiento de la función de dirección 

de programas.  La gerencia social se constituye en un elemento potenciador de recursos 

propios e innovador de propuestas alternativas. 

* Operacionalización desde TS de dichas políticas sociolaborales a través de los modelos: 

terapéutico, asistencial, socioeducativo-promocional. 

 

Lo anterior se  representa en la  siguiente representación:  
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE TSE EN EEM 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 
  

 

 

MODELO 
GERENCIAL 

MODELO 
SOCIOEDUCATI

VO-
PROMOCIONAL 

 
Brinda insumos a través 
de la identificación y 
atención de necesidades 

AREAS: 
Información 
capacitación 

Elaboración y diseño de políticas 
sociolaborales y calidad de vida laboral.  
Monitoreo, supervisión y control 

MODELO 
TERAPEUTICO 

 

AREAS: 
Operacionalización  

de políticas 
Acción social 

(atención) 

MODELO 
ASISTENCIAL 

Brinda insumos a través 
de la identificación y 
atención de necesidades 
 

AREAS: 
Operacionali

zación de 
políticas 

Acción social 
(atención) 
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La estructura de cada modelo de intervención se compone de los siguientes elementos: 

� Definición del modelo 

� Imagen objetivo 

� Objetivos que se pretenden alcanzar con el modelo 

� Programas a desarrollar de acuerdo a la SA-8000 y la CVL 

� Método de intervención  

� Nivel organizacional a quien se dirige las acciones 

� Funciones del TS 

 

 

5.1.1  MODELO GERENCIAL  
 

5.1.1.1 Definición: 

 
        “Es una forma de dirigir y potenciar los recursos internos y externos 

de los servicios sociales, hacia su producción y su distribución 
dentro de los parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y 
responsabilidad social. Le concierne planear, conducir y evaluar 
para prevenir  los problemas sociales y atender  sus 
manifestaciones.  

  Tiene como objeto el análisis de las formas en que las instituciones 
organizan la producción, la gestión y la evaluación de los servicios 
sociales, Se basa en el desempeño de las funciones claves de tipo 
administrativo, con una perspectiva ecosistémica, sociopolítica y por 
tanto estratégica”.  (Molina y Morera, 1999) 

  

El modelo gerencial se caracteriza por implementar la participación  con poder de 

negociación, espacio que desde el TSE se debe utilizar como estrategia para la atención 

de las necesidades del RH. De ahí que se deba realizar  en una primera parte  un trabajo 

de  negociación, elaboración y ejecución de políticas laborales en un ámbito no 

tradicional, de las cuales deben partir las respuestas institucionales a través de  “la 

interpretación de las necesidades más acorde con la exigencia del cambio social y 

mayor asertividad en las acciones” (Molina y Morera, 1999: 42)   
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De acuerdo a lo anteriormente planteado  el modelo gerencial, se considera  como 

primer paso, para la implementación del TSE en la empresa.  

 

Por otra parte también desde la parte gerencial, se plantea la elaboración de políticas 

que impulsen la aplicación de la norma SA-8000, la cual promueve la  atención de  las 

necesidades del RH en una organización, así como sus derechos, lo cual  se 

desarrollaría dentro de los parámetros de calidad, eficiencia, y eficacia.   

 
5.1.1.2 Imagen objetivo 

 
Empresa  con recurso humano  motivado por el desarrollo de una responsabilidad social  

y el mejoramiento continuo  de la calidad de vida labora, que consideren 

principalmente: la creación de un protocolo disciplinario18, mejoramiento en la 

asignación  y reporte de horas extras, promoción de una cultura de salud ocupacional 

del autocuidado, seguridad física y psicológica. 

 
5.1.1.3 Objetivos:  

1. Elaborar e implementar políticas sociolaborales que promuevan el 

mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral en Espejos El Mundo 

2. Implementar acciones que conlleven al cumplimiento de la norma Social 

Accountability SA-8000 en Espejos El Mundo 

3. Desarrollar procesos de investigación a nivel sociolaboral que permitan detectar 

y atender oportunamente las necesidades del recurso humano y de la 

organización.  

 
 
 
 

                                                 
18 Mediante  la creación de programas de disciplina progresiva y preventiva, que promuevan la 
eliminación de medidas disciplinarias relacionadas con agresiones psicológicas o verbales, a través de la 
capacitación y monitoreo en la planta, así como la denuncia de parte de las víctimas en forma anónima, 
por medio de un buzón. 
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5.1.1.4 Componentes  o ejes  centrales  de acción: 

 
De acuerdo a los objetivos planteados los principales componentes que orientan las 

acciones desde este modelo son:   

 

 = 

 
 

� Condiciones sociolaborales en las cuales se busca intervenir  no solo en 

beneficio de las condiciones físicas, así como  el respeto de los derechos 

laborales y garantías sociales 

� Concepción sobre el recurso humano: visualizado integralmente, lo cual 

propone acciones que trasciendan el campo laboral, esto es visualizarlo en otros 

ámbitos:  familiar, social, grupal, entre otros, lo cual implica una modificación 

del concepto de trabajador/a 

� Finalmente el último componente a considerar es la norma de responsabilidad 

social SA-8000, la cual se  constituye en un importante aporte para reforzar los 

dos componentes antes mencionados, desde un punto  de vista productivo-

organizacional.  En la medida en que se implementen los nueve  requerimientos 

de la norma,  se respetarán y atenderán las condiciones sociolaborales y el factor 

humano, generando un beneficio en común,  ya que por un lado garantizará 

condiciones ambientales, sociales y laborales en la empresa, y por otro se  

desarrollará  una responsabilidad social corporativa que beneficiará  la imagen y 

producción de la empresa 

 
Desde estos tres componentes se origina la propuesta de intervención de TSE en EEM, 

la cual abarca un primer nivel de elaboración y planteamiento  de políticas 

sociolaborales que atiendan las necesidades identificadas mediante los diagnósticos 

ejecutados.  Lo anterior se considera importante ya que una vez que se tenga claridad 

Condiciones 
Sociolaborales 

Recurso  
Humano 

Norma  
SA-8000 

CVL 
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sobre las  áreas  en que se focalizará la intervención,  se facilita la operacionalización 

de las políticas planteadas. 

 
 

5.1.1.5 Políticas  sociolaborales19: 

 
Políticas a desarrollar que beneficien  la calidad de vida laboral: 
  

� Seguridad e higiene laboral 

� Mejoramiento continuo del clima laboral 

� Políticas de prevención y atención del acoso sexual y hostigamiento laboral 

� Política de bienestar al trabajador/a 

� Atención integral del recurso humano empresarial 

� Política de inversión en el talento humano 

� Reconocimiento y motivación al trabajador/a 

 

Políticas a desarrollar para la aplicación de la norma SA-8000: 
 

� Política de no discriminación por género y discapacidad 

� Oposición al trabajo infantil 

� Política estructurada de jornada laboral y horario extra 

� Medidas disciplinarias 

 

5.1.1.6 Nivel organizacional a quien se dirigen las acciones 

 
El nivel organizacional al cual se dirigen las políticas anteriormente planteadas abarca  

al personal administrativos como al personal de línea. 

 
 
5.1. 1.7 Funciones 

 
Para  llevar a cabo las políticas antes mencionadas, el profesional o la profesional en 
TSE deberá desarrollar las siguientes funciones: 

                                                 
19 A excepción de este modelo de intervención  y por características, se plantean políticas a ejecutar las 
cuales son los ejes fundamentales para el planteamiento de los programas en los siguientes modelos. 
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� Investigación:   diseña y realiza  investigaciones aplicadas, recopilando y 

analizando datos para diagnosticar necesidades o problemas sociales de carácter 

individual y grupal. 

� Diseño  y planeación de programas y proyectos específicos que respondan a las 

políticas laborales definidas. 

� Ejecución de programas y proyectos propuestos y aceptados. 

� Gestor: búsqueda de recursos, materiales, económicos, humanos en el 

macroambiente, que beneficien tanto a la organización como a su personal. 

� Evaluación de proyectos y programas de interés para la empresa: controla y 

valora en función de la continuidad de un servicio social, así como  los 

programas en que interviene de manera directa o indirecta. 

� Elaboración de documentos. 

 

 
5.1.2 MODELO ASISTENCIAL 
 

5.1.2.1 Definición:  

  “se caracteriza por proveer un subsidio financiero o/y  material, u 
ofrecer información a un sujeto individual o colectivo que plantea 
carencia en la satisfacción de sus necesidades vitales y contingentes, y 
que para su satisfacción se demanda una acción institucional 
inmediata."(Molina y Morera, 1999: 42) 
 

Con este modelo de intervención se busca desarrollar en Espejos  El Mundo una acción 

que tienda a la satisfacción de necesidades  personales, materiales o económicas del 

RH,  en las cuales se pueda prestar un servicio social dirigido a la atención de 

necesidades  económicas, materiales. 

 

 

Lo anterior se puede visualizar como parte de la respuesta institucional organizada de 

Espejos El Mundo, hacia su personal.  
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5.1.2.2 Imagen objetivo: 

 
Motivación y compromiso del recurso humano hacia la empresa y vicerversa, mediados 

por la creación de un plan de inversión per cápita y el acondicionamiento de un área 

para descanso y alimentación del personal. 

 

5.1.2.3 Objetivos 

 Facilitar recursos económicos o materiales al personal de Espejos El Mundo que 

promueva la atención de necesidades identificadas, tanto a nivel individual como 

familiar 

 Implementar acciones que fomenten un ambiente de trabajo que reúna 

condiciones para la recreación, descanso y alimentación.  

 orientar e informar sobre recursos institucionales externos  que atiendan 

necesidades económicas. 

  

5.1.2.4 Componentes o ejes centrales de acción: 

 

El principal componente de acción de este modelo es el recurso humano que labora en 

EEM, siendo este modelo por sus características de gran utilidad para la atención de 

necesidades individuales, económicas, materiales. 

 

Las acciones planteadas abordan aspectos económicos, académicos, y materiales que 

permitan mejorar la calidad de vida del personal, y a su vez desarrollar el interés en la 

valoración de la persona, y que ésta a su vez perciba tal actitud empresarial 
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Lo anterior se puede desagregar de la siguiente manera20: 

 
 
                  = 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
 
Con este modelo se busca transformar el recurso humano pasando de una actitud pasiva 

a una activa, al  cual se le brindará recursos económicos, materiales para desarrollar 

habilidades o destrezas y conocimientos, por una parte; y por otra  se considera 

importante el aporte de las personas para el acondicionamiento del área de  descanso y 

alimentación, aportando no solo mano de obra sino también  ideas o recursos materiales 

o económicos. 

 

5.1.2.5 Programas  

 
� Programa de asistencia al personal y a su familia: con el cual se propone 

desarrollar una feria anual de la salud, implementación de campañas de 

vacunación semestral,  y la creación  de un sistema de becas económicas para 

los hijos e hijas del personal, así como de inversión en el talento humano 

(programa de educación abierta con el Ministerio de Educación Pública), o 

planes de carrera 

� Programa de reconocimiento del personal: incluye la creación de un sistema de 

incentivos organizacionales(cenas, dinero, días libres, capacitación, paseos, 

reconocimientos escritos, materiales o sociales, ascensos entre otros), que esté 

sustentado no solo en resultados de producción sino también en la participación 

del personal   en cuanto al aporte de sus ideas para mejorar el trabajo y su 

esfuerzo. 
                                                 
20 nota: tiempos blancos hace referencia a los espacios libres fuera del proceso de producción, ya sea por 
descanso o baja producción en la empresa 

Familia CVL 

Condiciones 
física para 
aprovechar 
tiempos 
blancos  

Salud  Necesidades 
académicas  

Necesidades  
económicas 
y materiales  

Recurso 
humano 
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� Programa de inversión material: en el cual se asigne al personal el equipo de 

protección necesario para realizar su labor, así como la oportunidad de 

aprovechar el tiempo de ocio en una zona de descanso o recreación (que incluya 

un acondicionamiento adecuado: colores, dimensiones, muebles, higiene, y en 

algunas circunstancias juegos de mesas) que a su vez facilite un ambiente sano  

para la alimentación. 

� Programa de atención física y mental: se propone la realización de proyectos de 

ejercicios semanales para el personal. 

 

5.1.2.6 Métodos De Intervención 

 
 
Básicamente el método por el cual se llevarán a cabo dichas acciones es el método de 

caso, ya que se debe realizar una clasificación de la población beneficiaria por ejemplo 

para el asignación de becas  económicas o de estudio, tanto para los hijos e hijas como 

para el mismo personal,  también se deben considerar estudios individuales en el plan 

de incentivos laborales, (sin embargo no se descarta que dicho plan  incluya 

valoraciones grupales). 

 

Desde este método se busca  que el  tipo de ayuda individualizada que se facilita se 

lleve a cabo dentro  de un determinado procedimiento, en el cual se movilicen recursos 

de una persona, o sea que tenga una participación activa en el proceso de mejoramiento 

de sus condiciones. Se debe tener en cuenta que el método de caso un  proceso utilizado 

para ayudar a las personas a enfrentarse más efectivamente a sus problemas,tomando en 

cuenta que se constituye en un proceso de seguimiento técnico que identifica y potencia 

el recurso humano para que el mismo sea gestor de cambio. 

 

Por otra parte se promoverá la participación del personal, con el objetivo de cambiar 

una participación pasiva, como por ejemplo en el acondicionamiento del área de 

descanso, recreación y alimentación.  Se incluirá a los y las  empleados / as en la 

consecución de recursos  materiales, humanos,  así como la incorporación de una 

cultura del autocuidado en cuanto al uso del equipo de protección. 
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5.1.2.7 Nivel organizacional a quien se dirigen las acciones 

 
 La población beneficiaria de estos programas la constituye el personal de línea,  a 

quien se le brindaría una atención directa de sus necesidades. 

 

5.1.2.8 Funciones Del TS 

 

� Coordinación: con las jefaturas para la compra y entrega de los equipos de 

protección para todo el personal 

� Coordinación  y organización: colabora en cuanto a la organización de una feria 

de la salud 

� Información: informa sobre  los recursos institucionales disponibles así como  

otros servicios o recursos externos a los que es posible recurrir. 

 
� Mediación y negociación: media como representante del personal ante las 

instancias de poder de la empresa para la habilitación de un área de descanso, 

esparcimiento y alimentación en tiempos blancos21. 

 

� Movilización de recursos humanos dentro de la comunidad laboral para aporte  

de la consecución de objetivos 

 

 

� Realización de estudios socioeconómicos para la asignación de becas 

 

� Realización de estudios sociolaborales para recomendar en el plan de incentivos 

los beneficiarios/as 

 

                                                 
21 tiempos blancos hace referencia a los espacios libres fuera del proceso de producción, ya sea por 

descanso o baja producción. 
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5.1.3 MODELO SOCIOEDUCATIVO PROMOCIONAL 
 
5.1.3.1 Definición: 

 
“consiste en una acción educativa  de información y formación a partir 
de problemas significativos para los actores involucrados, mediante 
procesos de concientización, de capacitación, de movilización de recursos 
personales, grupales, comunales, e institucionales y construcción de redes 
y alianzas de solidaridad, los actores reconstruyen su realidad  y 
configuran estrategias  de acción orientadas a participar en la toma de 
decisiones, para constribuir a transformar su realidad y con ello  tener 
acceso a una mejor calidad de vida”(Molina y Morera, 1999: 46) 

 
Este modelo se considera de trascendencia, ya que se constituye en uno de los 

principales modelos a utilizar dentro de la empresa, ya que permitirá el desarrollo 

de grupos con diferentes temáticas: educativos, culturales, deportivos, sociales, de 

apoyo, entre otros, para la atención de necesidades identificadas en los diagnósticos, 

así como la transmisión de estrategias que ayuden a la aplicación de la norma SA-

8000. 

 

Lo anterior dará respuestas a posibles capacitaciones acerca de temas como la 

norma SA-8000, manejo de límites,  relaciones de pareja, así como grupos de apoyo  

de violencia domésticas y otros. 

 

5.1.3.2 Imagen objetivo 

 
Recurso humano capacitado en diversos temas de interés para la empresa y el 

mejoramiento de la calidad de vida laboral.   

Mejoramiento de la convivencia sociolaboral y familiar, a través de la atención de las 

necesidades  familiares, personales, sociales, recreación, salud mental y física 
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5.1.3.3 Objetivos 

 
� Facilitar procesos socioeducativos al personal de Espejos El Mundo que 

promuevan un mejoramiento en la organización y su recurso humano así como 

la aplicación de la norma SA-8000 

� Desarrollar actividades recreativas y socioculturales que involucren la 

participación del personal y su núcleo familiar 

� Participar en procesos informativos y de mejoramiento de la comunicación 

organizacional 

� Promover la creación y capacitación de comisiones internas que atienden las 

áreas de riesgo laboral,  SA-8000, problemas laborales, entre otros. 

 

5.1.3.4 Componentes o ejes centrales  

 
Las acciones de este modelo se enfocarían a los siguientes componentes: 
 
 
 
 = 
 
 
 
Como se puede visualizar, desde este modelo se busca desarrollar acciones que 

involucren la participación activa del recurso humano, aportando sus conocimientos, 

compromiso en cuanto a mejorar y potencializar sus habilidades, exponiendo una 

actitud positiva para aprender y contribuir en el bienestar de todos/as. 

 

Por otra parte se busca motivar al recurso  humano para participar en la creación de 

comisiones internas (SA-8000, riesgo laboral, problemas  laborales, entre otros), así 

como en la importancia de la salud mental y física ( incorporación de hábitos, condición 

física y la recreación) 

 

Condiciones  
socioculturales  

Recurso 
humano 

)  
Comunicación  CVL  
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Finalmente se considera  importante incluir acciones tendientes al fortalecimiento de la 

comunicación organizacional que propicien la cohesión en la empresa, la promoción de 

la norma y la educación del recurso humano en diferentes áreas.  

 
5.1.3.5 Programas 

 
� Programa de prevención de riesgos laborales: a través del trabajo en equipo, y la 

incorporación de una cultura del autocuidado 

� Programa de mejoramiento del clima organizacional: talleres sobre relaciones 

humanas, comunicación asertiva, supervisón y disciplina, la agresión en el 

medio laboral, trabajo en equipo, manejo positivo del enojo, resolución 

alternativa del conflicto, participación,  la autoestima en el medio laboral, 

� Programa de atención a la salud mental del trabajador/a: en el cual se 

desarrollaría actividades como: formación de equipos deportivos (papifutbol, 

voleibol, futbol), actividades de acondicionamiento físico (aerobicos, ejercicios, 

entre otros) 

� Programas de orientación a la familia: Talleres de sobre Violencia Intrafamiliar, 

manejo d límites, presupuesto e inversión familiar, prevención de drogas, 

relaciones de pareja, la importancia de la familia, comunicación,   

� Actividades culturales: convivios familiares(en el cual se promueva la 

integración familiar), celebración de fechas conmemorativas, formación de 

grupos culturales familiares. 

� Programa de comunicación organizacional: con el cual se pretende elaborar un 

mural informativo de diferentes temas como: salud laboral, preventiva y mental, 

la norma SA-8000, resultados de las comisiones conformadas (acciones, 

reglamentos entre otros),  plan de incentivos, reconocimientos, informes de las 

jefaturas, circulares, actividades empresariales, entre otros.  Realización de 

campañas internas y externas en lucha contra el trabajo infantil (publicidad en 

facturas, panfletos) 
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5.1.3.6 Métodos de Intervención 

 
La realización de los programas antes mencionados se hará a través del método de 

grupo el cual estará  orientado a la intervención de grupos pequeños.  Este método  se 

basa en la premisa de la efectividad de los grupos como promovedores de cambio, y por 

eso pretende alcanzar metas relacionadas con la satisfacción de necesidades  socio 

emocionales y el logro de tareas dirigidas tanto a los miembros  individualmente como 

al grupo como unidad. 

 

En la mayoría de los casos se entenderá como: “proceso socioeducativo, en el cual los 

participantes son educandos, educadores y material didáctico en un proceso de 

interrelación: los  miembros del grupo se educan entre sí y crecen como parte de la 

experiencia (Ander Egg, 1991). 

 

Este método se considera que sería estratégico en cuanto a su aplicación en la empresa, 

ya que permite abarcar un mayor número de población para la  promoción de la 

educación, o social, así como el beneficio en costo económico y de tiempo. 

 

Según las necesidades identificadas en  Espejos El Mundo  se pueden proponer  los 

siguientes tipos de grupos:  

 

 

1. Recreativos:  principalmente  en lo que respecta a la formación de equipos 

deportivos, actividades de  integración, salud mental y física, culturales 

 

2. Educativos: su desarrollo correspondería en gran escala a la transmisión de los 

lineamientos de la norma SA-8000, así como estrategias de aplicación de la 

misma, y formación en aspectos básicos de salud y seguridad laboral, manejo de 

límites, comunicación, violencia intrafamiliar, comunicación, conflicto, entre 

otros. 
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3. Promocionales: en cuanto a temas como: convivencia, cotidianidad, salud, y 

promoción de la norma, violencia intrafamiliar, comunicación, conflicto, entre 

otros. 

 
5.1.3.7 Nivel organizacional a quien se dirige las acciones 

 
La población meta de estos programas es el personal de línea, ya que  como se 

mencionó anteriormente el sujeto de intervención del TSE en primera instancia es el 

personal de línea y luego los administrativos que corresponden al staff del TSE, no 

obstante no se descarta la aplicación de talleres de comunicación organizacional, 

relaciones interpersonales, autoestima en el trabajo y agresión laboral para ser aplicados 

al personal administrativo y jefaturas. 

 

5.1.3.8 Funciones Del TSE 

 
� Coordinación: coordina y programa  la capacitación.  

 

� Ejecuta los talleres de capacitación 
 

� Facilita el proceso de grupo y autoaprendizaje.   
 

� Comunicación: retroalimentación de teoría con la experiencia de los 

participantes relacionada a temas específicos 

 
� Comunicación  e información:  de temas vinculados a la realidad de la empresa. 

 
� Promoción y comunicación: realiza campañas contra el trabajo infantil22 a nivel 

interno y externo, educando al personal sobre el tema 

                                                 
22 Se debe aclarar que aunque no exista trabajo infantil en la empresa, esta debe asumir un compromiso 
permanente en donde se evidencie su oposición a contratar personas menroes de edad en el mercado 
laboral 
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� Coordinación y ejecución: con expertos y ejecutar talleres informativos sobre la 

norma SA-8000 y estrategias a desarrollar, con el apoyo de expertos 

 
 
 

5.1.4 MODELO TERAPEUTICO 
 
 

5.1.4.1 Definición: 

 
“este modelo se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los 
procesos  comunicativos que generan tensiones entre el sujeto individual 
o colectivo y su ambiente.  La finalidad es promover los cambios que el 
sistema requiera para recobrar el relativo equilibrio propicio  para el 
desarrollo individual, familiar y grupal que se aspira y que es posible.” 
(Molina y Morera, 1999: 51) 
  

Con la aplicación de este modelo se pretende intervenir en situaciones emocionales, 

personales o laborales, que perjudiquen  la salud mental, el estado de ánimo del recurso 

humano, así como la convivencia familiar.  Lo anterior ya sea a través de grupos 

terapéuticos o de atención individual. 

 

5.1.4.2 Imagen objetivo 

 
Atención de necesidades emocionales, familiares del personal como de su núcleo 

familiar que afecten su salud mental y física, que repercutan en su desempeño laboral. 

 
5.1.4.3 Objetivo 

 
Promover la atención terapéutica de las necesidades emocionales y familiares del 

personal de Espejos El Mundo. 
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5.1.4.4 Componentes o ejes  centrales   

 

El componente o eje de acción de este modelo es la atención de necesidades 

individuales, grupales o familiares de tipo emocional que afecten el funcionamiento 

social.  

 
5.1.4. 5 Programas 

 
Programa de Atención terapeútica: que incluiría la intervención en  los tres niveles: 

• individual: para el manejo de situaciones en crisis, problemas 

emocionales u otros que afecten el estado de ánimo, pueden ser referidos 

por las jefaturas o por iniciativa propia del personal que así lo solicite. 

• grupal: abordaje de grupos de autoayuda en situaciones de difícil 

manejo, y que sean comunes entre el RH 

• familiar: intervención con familias, en las cuales el empleado/a así lo 

solicite, partiendo de una valoración sociofamiliar preliminar. 

 
5.1.4.6 Métodos  de Intervención 

 
En este modelo se desarrollarían los métodos de intervención de caso para el abordaje 

terapéutico individual,y se concibe como un  proceso utilizado para ayudar a las 

personas a enfrentarse más efectivamente a sus problemas. Es así como se abordarían 

problemáticas personales, emocionales y laborales que dificulten el desempeño del 

personal y afecten su diaria convivencia ya sea en el trabajo, grupo social inmediato  o 

en su núcleo familiar. 

 

Por otra parte se aplicaría el método de grupo, para la realización de terapias de grupo y 

familia, mediante las cuales se brinde  ayuda a los individuos para enfrentarse con 

problemas personales, de grupo y de comunidad así como a enriquecer su 

funcionamiento social mediante experiencias intencionadas de grupo. 
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Este método se considera que sería estratégico para la  empresa, ya que permite abarcar 

un mayor número de población para la atención emocional o familiar, en un menor 

tiempo, y con menos gastos. 

 

Por una  parte se encuentran  los grupos de  apoyo y autoayuda, en los cual se 

abordarían situaciones –problemas emocionales  que requieran un abordaje más 

integral, siendo el grupo un recurso importante de apoyo y enriquecimiento social, y 

por otra los grupos terapéuticos, para el abordaje de situaciones psicoemocionales 

conflictivas. 

 

Finalmente para el recurso humano se considera importante por que el grupo sirve 

mejor a los objetivos y necesidades de la persona. 

 
 
5.1.4.7 Nivel organizacional a quien se dirige las acciones 

 
La población beneficiaria serían los dos estratos de población en este estudio: el 

personal administrativo y el personal de línea. 

 

5.1.4.8 FUNCIONES 

 
Terapeuta: en cuanto al manejo de terapias individuales, grupales o familiares 
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5.2 PERFIL DEL TRABAJADOR (A) SOCIAL DENTRO 

DE LA EMPRESA 

 

Para la elaboración del siguiente perfil se consideraron los resultados de los 

diagnósticos aplicados, esto con el objetivo de recomendar aspectos de la dimensión 

humana y profesional que se recomiendan deben estar presentes en un profesional que 

se desempeñe en este espacio, así como  las posiciones y recomendaciones expuestas 

por el autor  Carlos Torres (1997) en su artículo “Gerencia Social Nuevo Paradigma” y 

la autora Maritza Castro Tavara (2004) en su ponencia “La cuestión social, gerencia 

social en el contexto de las nuevas relaciones de poder y la diversidad 

latinoamericana”. 

 

De acuerdo a Tavara (2004) el o la profesional en TSE en el ejercicio de sus 

responsabilidades y roles, debe distinguirse por unas características y cualidades 

particulares.  Estas se encuentran compuestas por la combinación de dos dimensiones: 

 

� La dimensión profesional, expresada a través del conocimiento, destrezas, 

actitudes y talento. Las funciones desempeñadas deben exhibir un conocimiento 

profundo sobre modelos, procesos y teorías administrativas que le ayuden a 

guiar su práctica. 

 

� La dimensión personal, expresada por la personalidad, habilidades,  

sentimientos, valores y creencias personales. 

 

 

Lo anterior se constituyó  en la base para la siguiente elaboración del perfil del 

Trabajador (a) Social Empresarial: 
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TABLA N 10 
ESPEJOS EL MUNDO 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL PERFIL DEL PROFESIONAL EN TSE A 
CONSIDERAR 2004 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES  
Y DESTREZAS 

ACTITUD 

Visión integral y holística de 
la organización 
(conocimientos de una 
realidad dinámica y 
cambiante) de una empresa 
privada 
 

Creatividad  para proponer 
estrategias para el mejoramiento 
organizacional y la calidad de 
vida laboral del recurso humano 

Disposición para la formación 
continua 

Conocimientos de leyes, 
reglamentos de protección a la 
persona y a las y los 
trabajadores 

  

Conocimientos de la norma 
SA-8000 (valoración de la 
calidad relacionada con el 
aspecto social de la empresa.) 

Capacidad de comunicación 
asertiva en relación tanto con el 
personal de línea como 
administrativos y jefaturas 

Desarrollo de una mentalidad 
positiva 

Conocimiento y manejo de 
programas informáticos: excel, 
word, power point, spss, 
internet y otros. 

Capacidad de negociación 

Compromiso  y responsabilidad 
acorde a los principios éticos-
profesionales y organizacionales 

Conocimientos en  
planificación estratégica 

Liderazgo profesional horizontal 
y vertical que respalde con 
autoridad técnica sus propuestas 

Objetividad en las acciones y 
análisis a desarrollar  

Manejo de grupos 

socioeducativos, 

promocionales y recreativos 

Eficaz y eficiente en sus acciones 

Tolerancia y respeto a las 
diferencias 

Manejo de terapia individual, 

grupal y familiar 

Creatividad en la innovación de 
sus acciones 

Empatía: capacidad de situarse en 
la posición tanto de la empresa 
como del recurso humano  

Conocimientos en selección, 
inducción de personal con 
discapacidad y contratación 
del personal femenino para 
trabajo no tradicional 

 Debe tener  las competencias 
necesarias para evaluar y crear 
alternativas ante los riesgos 
identificados 

Desarrollo de una actitud ética en 
el manejo de situaciones del 
recurso humano, así como 
asuntos de la empresa 
 

 
Conciliación y manejo del 
conflicto partiendo del 

 Tolerancia al caos 
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conocimiento holístico de la 
organización 
 
 

 

De la tabla anterior se desprende la importancia de desarrollar habilidades y destrezas 

de acuerdo a la población y las necesidades que identifican en el ámbito de la empresa 

privada, así como conocimientos específicos tanto administrativos, como de recursos 

humanos, gerencia social, entre otros, lo cual facilitará realizar acciones eficientes y 

eficaces en beneficio de la organización y del RH. 

 

 

También se debe señalar que la identificación y selección  de dichos  aspectos se realizó 

de forma general,  lo que quiere decir que se consideraron los cuatro modelos de 

intervención del TS. 
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CONCLUSIONES 

 
Una vez realizada la presente investigación, que consistió  en el estudio de la 

calidad de  vida laboral del personal del Espejos El Mundo y en la elaboración de la 

propuesta de intervención de Trabajo Social Empresarial acorde a al norma SA-

8000  se llegó a una serie de conclusiones y recomendaciones, las cuales se detallan 

a continuación: 

 

En relación al problema de investigación la elaboración de la propuesta de 

intervención de TSE se definió a partir de los resultados del diagnóstico 

sociolaboral, sociofamiliar, cuyos resultados permitieron identificar necesidades 

tanto organizacionales como del recurso humano, relacionadas con dos ejes 

organizadores: la Norma Social Accountaliblity SA-8000 y la Calidad de Vida 

Laboral  que orientaron  las acciones propuestas  a realizar desde TSE. 

 

Lo anterior permitió la caracterización de la propuesta de intervención a partir de  

las características propias de la organización en estudio y de su población 

trabajadora,  las cuales fueron determinantes para su construcción, permitiendo 

concluir que  no existen recetas únicas en cuanto a como intervenir en el área 

empresarial, ya que el quehacer profesional va a estar determinado por la realidad 

de la organización y su personal. 

 

A continuación se sintetizan los principales aportes o hallazgos de este estudio: 

 

� Existe una estrecha relación entre la Norma SA-8000 y la Calidad de Vida 

Laboral, cuyos lineamientos mantienen una relación de complementariedad, es 

decir  se busca concientizar a las empresas sobre la importancia de su RH, y la 
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necesidad de iniciar acciones que conlleven a una responsabilidad social 

corporativa. 

 

 

� La CVL  plantea una concepción  integral  del RH y sus necesidades, el cual  

trasciende  la esfera laboral, lo que quiere decir que se consideren  áreas 

individuales, sociales y familiares, lo que constituye  un amplio espacio de 

intervención para el TSE. 

 

� La caracterización  sociofamiliar destaca  que es una población adulta joven, en 

su mayoría  masculina, ya que existe dentro de la empresa políticas de 

contratación y distribución del personal por sexo,  y  tipo de trabajo.  Dicho 

personal  convive con su familia nuclear sea provenientes de matrimonios o 

uniones libres.  El mínimo  nivel de escolaridad fue la primaria completa, lo 

cual responde al tipo perfil de puestos ofrecido por la empresa. 

 

� En el aspecto familiar predominan las familias nucleares pequeñas, 

conformadas por  un hijo en su mayoría y en segundo lugar por la tenencia de 

dos. En la caracterización de la convivencia familiar, se obtuvo que la misma 

generalmente es buena,  sin embargo  dentro de los problemas señalados por el 

personal los de  mayor frecuencia son:  la difícil situación económica, que 

genera discusiones, ambientes tensos, caracterizados por agresiones 

psicológicas que repercuten en la relación de pareja y comunicación familiar.   

En tanto la actitud del personal en cuanto a lo anterior es de  pasividad  y 

evasividad. 

 

� En el área personal, el personal  identifica como sus  errores repercuten en la 

vida diaria.  Se presentan alto niveles de autoaceptación. Dentro de las 

principales actividades de esparcimiento se encuentra la práctica del fútbol y 

compartir con la familia.  
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� Cabe señalar que la principal causa por la cual se enoja el personal es de orden 

externo y relacionada con  su convivencia con el grupo inmediato, como lo son: 

las bromas, el irrespeto a la privacidad, estrés por responsabilidades y 

problemas, injusticia, falta de dinero, insultos, entre otros y que dentro de las 

virtudes y defectos se presenta ambigüedad, confusión y contradicción. 

 

� En la caracterización  sociolaboral de  la empresa se destacan:  aspectos débiles 

en el área de la seguridad (accidentes laborales, zonas de riesgos, y dificultades 

en la estructura física, problemas de contaminación ambiental, falta de zona de 

descanso y almuerzo, equipo de protección, ), en el área de supervisión y 

disciplina se identifican factores asociados a agresiones psicológicas lo cual 

influye en la disposición y autoestima del personal. 

 

� En Espejos El Mundo la disciplina se caracteriza por ser correctiva, cuyo 

proceso laboral cuenta con las siguientes fases:  amonestación verbal, 

amonestación escrita, suspensión y despido, no obstante se debe señalar dos 

dificultades que son: la utilización de calificativos negativos y despectivos así 

como los rebajos salariales, se carece de un sistema de incentivos  laborales; en 

el área salarial cuenta con el mínimo de ley establecido para cada puesto.   

 

� Dentro de los problemas laborales del personal  se destacan l: problemas de 

comunicación, relaciones interpersonales conflictivas, desmotivación, 

inseguridad, malos tratos (abusos de los jefes).  En el área administrativa: 

inestabilidad, rotación,  sobrecargo de tareas, desorganización.  En el proceso: 

descoordinación de funciones y problemas de comunicación y en la seguridad 

laboral: accidentes laborales y estrés.  

 

� Existe mayor personal satisfecho en el trabajo, para el cual el reconocimiento 

del mismo  por parte de la empresa es muy importante, lo que conlleva a  la 

motivación laboral. Con respecto a la participación se identifica el aporte de 
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ideas del personal para mejorar el trabajo, no obstante se inicia un proceso de 

involucramiento del mismo en la toma de decisiones.  

 

 

� Cuando se analizan los nueve requerimientos que la constituyen la norma SA-

8000, en relación con las  condiciones de EEM  se identifican debilidades en  

salud y seguridad laboral, derecho de asociación y negociación colectiva, 

sistemas de gestión, lo cual va vinculado a la satisfacción de necesidades del 

personal y que conlleva a la calidad de vida laboral, no obstante en una futura 

aplicación de la norma también existen aspectos fuertes en la organización que 

agilizarían el proceso de acreditación.  

 

� El tema de CVL  se encuentra implícito a lo largo de todo el trabajo,  y al ser un 

aspecto reciente en EEM, su atención  conlleva al replanteamiento de acciones, 

que se desarrollan actualmente,  o que aun no se han implementado en la 

empresa, ya que este concepto es un término global, que promueve una visión 

integral del RH. 

 

� Finalmente se puede afirmar, a raíz de los resultados obtenidos, que el nivel de 

CVL es bajo, ya que si se compara con la teoría los componentes de: calidad del 

ambiente, calidad de los bienes que responden a las necesidades reales del RH, 

no cumplen las expectativas del personal,  lo cual se justifica a través de: 

ambivalencia en cuanto a las respuestas dadas a las preguntas de motivación y 

satisfacción, en donde se identificó descontento y molestia hacia la empresa. 

Lo cual se  asocia a la falta de incentivos laborales, poco reconocimiento, bajos     

salarios, ambiente de trabajo, relaciones interpersonales conflictivas,  no existen 

espacios de atención al personal (necesidades sociales, familiares o individuales-

emocionales), prioridad de objetivos organizacionales sobre los del personal, que 

deja entrever los vacíos en la satisfacción de necesidades de orden mayor y las 

básicas del RH que trabaja en EEM. 

 



 

 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

212

� Con la aplicación de la propuesta de intervención de TSE, que articula la norma 

SA-8000 y la calidad de vida laboral,  genera beneficios a la empresa como: 

atracción de nuevo personal, motivación y compromiso del RH, reconocimiento 

empresarial, mayor producción, disminución de accidentes, entre otros.  En 

tanto que para la población trabajadora se destacan el respeto a los derechos 

laborales, mejoramiento del ambiente de trabajo, atención de necesidades 

sociofamiliares, entre otros. 

 

�  La investigación constituyó un ejercicio enriquecedor a nivel personal y 

profesional ya que  requirió del desarrollo de habilidades  académicas y técnicas 

específicas a nivel administrativo y gerencial, a su vez facilitó ampliar el 

conocimiento en  áreas  no tradicionales del TS, como lo es el área del recurso 

humano, organizaciones privadas (empresa), calidad de vida laboral, entre otras. 

Se puede afirmar que  desde el TS se puede plantear estrategias de intervención 

para la atención del recurso humano de la empresa privada. 

 

� El área empresarial se constituye en un espacio de intervención innovador, no 

tradicional, y de gran importancia para el desarrollo de la profesión, la cual 

encuentra un espacio amplio de situaciones sociales que requieren la 

intervención del TS. 

 

� Existe la  necesidad de incorporar en  la formación de profesionales en TS, los 

nuevos parámetros del mercado internacional (en este caso relacionados a la 

responsabilidad social), ya que como se estudio en la teoría el TS se ha 

transformado tomando en cuenta los cambios socioeconómicos de medio y los 

nuevos espacios del quehacer de la profesión.  

Tomando en cuenta lo anterior es necesario desarrollar propuestas  alternativas a 

las situaciones sociales  emergentes de una nueva configuración de la sociedad, 

como por ejemplo en las empresas se presentan modificaciones en su estructura 

organizativa, como lo son la elaboración de programas en beneficio de su 

recurso humano, la apertura para la intervención de profesiones como trabajo 
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social, espacios de participación, entre otros, lo que muestra  el interés por 

desarrollar estrategias de atención al personal, esto desde una visión más 

humana. 

 

� Repensar el ejercicio profesional y la formación profesional en el sentido de 

construir respuestas académicas y técnicas de acuerdo a la realidad, que 

promuevan un desempeño profesional competente y crítico capaz de hacerle 

frente  de manera efectiva y creadora a los desafíos de los nuevos tiempos. 

 

� La  importancia de concebir al personal de la organización desde un punto de 

vista holístico e integral,  lo cual lleva al desarrollo de la calidad de vida laboral, 

así como la aplicación de la norma Social Accountability SA-8000. 

 

� La Norma Social Accountability SA-8000 es un puente importante para el 

cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa y la calidad de vida 

laboral en Espejos El Mundo, así como un recurso de apoyo  para la 

intervención del TS en el ámbito empresarial, en donde este último cumple su 

función de identificar y atender  problemas y necesidades de la empresa y del 

personal, desde una perspectiva integral que considere los aspectos económicos, 

psicológicos, y sociales. 

 

� Existe una estrecha relación entre la Norma SA-8000, Trabajo Social 

Empresarial y la Calidad de Vida Laboral, los cuales buscan el desarrollo de las 

personas con calidad de vida en un ambiente seguro, que facilite la 

potencialización de sus habilidades, y en donde se dignifique a la persona. 

 

� El aporte de los diferentes modelos de intervención del TS constituyó la esencia 

de la propuesta de intervención, ya que a partir de los mismos se organizó la 

estrategia a desarrollar,  permitiendo visualizar la intervención de TSE 

articulada con la norma SA-8000 y la CVL.  Relacionado a lo anterior se busca 

desde los modelos contribuir a que el RH sea el propio gestor  hacia mejores 
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niveles de vida, a través del desarrollo de sus potencialidades, propiciar 

bienestar socioeconómico y cultural de del RH y su familia, entre otros. 

 

 

� Trabajo Social en Espejos el Mundo desarrollaría dos acciones: el cumplimiento 

de la aplicación de la norma SA-8000 y la promoción de la calidad de vida 

laboral del personal de la empresa enfocado a la prevención de problemas 

sociolaborales y la atención de necesidades del personal, lo cual coincide con 

los objetivos del TSE en cuanto a lograr una satisfacción óptima del personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

A) Al Colegio de Trabajadores (as) Sociales de Costa Rica. 

 

Promover encuentros, intercambios, convivios, seminarios, talleres o mesas redondas 

de profesionales que su ejercicio profesional se desarrolle en el ámbito privado o 

empresarial, para de esta manera intercambiar experiencias que fortalezcan la 

intervención profesional en este  espacio, así como se sistematicen las funciones que se 

desarrollan  y el abordaje de diferentes situaciones propias de ese medio. 

 

B) A la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

Promover encuentros, intercambios, convivios, seminarios, talleres o mesas redondas 

de profesionales que su ejercicio profesional se desarrolle en el ámbito privado o 

empresarial, para de esta manera intercambiar experiencias que fortalezcan la 

intervención profesional en este  espacio, así como se sistematicen las funciones que se 

desarrollan  y el abordaje de diferentes situaciones propias de ese medio. 

 

Creación de prácticas de talleres a nivel laboral, empresarial, en todos los niveles del 

plan de estudio, ya que se considera importante reforzar el tema de gerencial social con 

la práctica, y a su vez motivar a los estudiantes el interés por incursionar en espacios no 

tradicionales de la profesión, como es el TSE. 

 

Que se incluya en el plan de estudio de la carrera de Trabajo Social  cursos específicos 

relacionados con el tema de TSE, o especialidades acorde con el tema 

 

C) A Espejos El Mundo 

 

De estar anuente, que en  EEM se inicie una práctica de taller IV supervisada, de la 

Escuela de Trabajo Social,  que beneficie a la empresa y a su personal (ejecución de la 

propuesta). 
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D) A los lectores /lectoras. 

Que desde sus ámbitos académicos y/o profesionales, estimulen o propicien el 

desarrollo del TSE, como campo de acción con futuro profesional 
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