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PRESENTACION 

El informe del proyecto de investigación que se presentará a continuación, lleva 

como título: Dotando de sentido a nuestra familia: “como parte fundamental de lo 

que somos”, una propuesta que surge resaltando la consolidación del lazo y el 

tejido familiar, en el cual se hace visible el papel fundamental de la familia en cada 

una de las decisiones que se toman en el ámbito laboral, además fue pensada 

desde la concepción que tiene el y la trabajador(a) de la palabra familia y por otra 

parte lo que realmente piensa la familia acerca de  este concepto. Estas dos 

posturas hacen que se convierta en una propuesta innovadora y llena de 

expectativas, teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza un proyecto 

de investigación en la empresa GREIF COLOMBIA S.A. 

Greif Colombia S.A. es empresa de la industria manufacturera, sus productos 

están destinados básicamente a satisfacer las necesidades de los mercados, 

petroquímicos, agroquímicos y alimenticios. 

Cuenta con dos líneas de producción,  la planta en Cartagena está integrada por 

62 empleados, pero Greif  es más que una empresa nacional, es una multinacional  

que a nivel mundial cuenta con 9.400 empleados y con 160 fábricas en Asia, 

África, Europa, norte América y sur América, en Colombia  tiene presencia en la 

ciudad de Cartagena y Bogota y bodegas de almacenamiento en la ciudad de 

Medellín. 

 Esta propuesta fue pensada  con el fin de fomentar el fortalecimiento de los lazos 

familiares y propiciar encuentros de esparcimiento y sano entretenimiento familiar, 

por ello fue planteada desde el interaccionismo simbólico como método  de 

análisis en cada una de las fases, teniendo en cuenta que este privilegia el 

discurso oral y las vivencias de quienes comparten y son participes de cambios y 

transformaciones 

La  historia oral se nos presenta como interacción, como encuentro personal  con 

un sujeto histórico  que rescatando su memoria  nos permite internarnos en el 
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pasado, pero no es ese sujeto histórico el objeto de nuestra investigación, es la 

narrativa, su relato, el que nos permite desvendar la trama de la historia, descubrir 

las determinaciones que  particularizan ese momento , que lo hacen único…..  
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CAPITULO I 

 

 

 

ANALISIS DOCUMENTAL 

 

 

 

“Aquel que  no conoce la historia está condenado a repetirla” 

NAPOLEON BONAPARTE
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1.1 REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

 A continuación  se presenta un diagrama el cual define el referente institucional 

de la Universidad de Cartagena1, como una  Institución de Educación Superior de 

carácter público y a la vez una de las universidades más importantes y 

prestigiosas de la Costa Norte de Colombia; además se hará una presentación  de 

la empresa GREFI COLOMBIA S.A2.  

 

1.2 REDESCUBRIENDO NUESTRO ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Reseña histórica Universidad de Cartagena, extraído de http://.www.unicartagena.edu.co, revisado el día 

28/03/2012 
2
 Reseña histórica empresa Greif Colombia SA  extraído de página oficial. http://www.GREIF.com, revisado 

el día 20/03/2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://.www.unicartagena.edu.co/
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1.3 REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL 

 

Ezequiel Ander-Egg nos dice que en el marco teórico o referencial "se expresan 

las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los 

supuestos, categorías y conceptos que han de servir de referencia para ordenar  

la masa de los hechos concernientes al problema o problemas que son 

motivo de estudio e investigación" 

Por ello siguiendo este  concepción damos gran importancia a  nuestro referente 

teórico conceptual, el cual además de aportar la definición de los conceptos  que 

se abordaran a lo largo del proyecto de investigación, también nos permitirá hacer 

una articulación lógica de cada uno de ellos y  de esta manera adentrarnos en lo 

que será nuestro problema de investigación. 

 

Al hablar de la incidencia  de las relaciones laborales en el desempeño laboral de 

los (a) trabajadores de GREIF  debemos hacer alusión de una u otra forma  a 

aspectos relacionados con la problemática como la motivación, la cual se 

convierte en el pilar fundamental por el cual hacemos cada una de las tareas que 

nos proponemos o desempeñamos  en nuestro sitio de trabajo a diario. 

 

La motivación se conoce también como  un término genérico que se aplica a una 

variada serie de los impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares.  

 

Centrándonos en el ámbito del trabajo, motivo sería la fuerza interior que empuja a 

la gente a trabajar y a cuidar su tarea (Infestas, 2001)8 o esa “misteriosa” cualidad 

que impulsa al trabajador a emprender la acción para ejecutar la tarea, es 

importante además, tener en cuenta que no es suficiente con generar una 

motivación o un motivo por el cual realizar una tarea determinada, es igualmente 

importante que ese espacio donde estemos desempeñando esa labor nos brinde 

condiciones optimas  para llevar a cabo nuestras labores es en ese momento 

cuando dotamos de gran importancia a un termino como la satisfacción laboral. 
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   En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el 

concepto de satisfacción laboral. Es más, en muchas ocasiones cada autor 

elabora y desarrolla su propia definición. Para un primer grupo de autores la 

satisfacción laboral Hace referencia a un estado emocional, sentimientos o 

respuestas afectivas. Así, por Ejemplo Locke (1976) la define como “estado 

emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales de la persona”, y para Muchinsky 2000: 238) es “el grado 

de placer que el empleado obtiene de su trabajo”. De esta forma, afirman que un 

trabajador se siente satisfecho con su trabajo cuando, a raíz del mismo 

Experimenta sentimientos de bienestar, placer o felicidad (Leal et al., 2004-115), a 

esta concepción de satisfacción laboral también se le suman  otros conceptos 

afines los cuales nos van  a ayudar a  comprender que podría pasar cuando 

alguno de estos conceptos no se esta aplicando de forma correcta o se le esta 

dando una visión errada dentro de la organización  y en el momento en que alguno 

de estos llegase a fallar empieza a fallar todo el sistema , como un gran engranaje  

cuando para alguna de sus piezas es así como podemos referirnos como 

conceptos afines a : 

Concepto Definición 

Compromiso con la 

organización  

Fuerza relativa con la que un individuo se identifica con su entorno 

organizacional; supone la creencia y aceptación de los objetivos y 

valores de la organización y el deseo de pertenecer y continuar 

siendo miembro de ella. 

 

Moral laboral Blum y Naylor (1976)10 la definen como “la posesión de un 

sentimiento por parte del empleado de verse aceptado y pertenecer a 

un grupo de trabajadores, mediante la adhesión a metas comunes”. 

 

Calidad de vida laboral 

y clima organizacional 

 

La calidad de vida laboral es el término utilizado para referirse a la 

forma en que se produce la experiencia de trabajo, tanto en sus 

condiciones objetivas (seguridad, higiene, salario, etc.) como en sus 

condiciones subjetivas (la forma en que lo vive el trabajador). En 

consecuencia, se trata de un concepto multidimensional que requiere 

la integración de los aspectos objetivos y subjetivos.  

El clima organizacional, aunque también depende de  condiciones 
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objetivas, está más ligado a las subjetivas y, en concreto, a la calidad 

de las experiencias sociales que se viven en el grupo y su relación 

con los fines organizativos. 

 

Condiciones de 

trabajo 

 

Son condiciones de trabajo todos aquellos elementos que se sitúan 

en torno al trabajo, el conjunto de factores que lo envuelven. Bajo 

este enfoque, existe un sinnúmero de aspectos que pueden ser 

considerados condiciones del trabajo. Siguiendo a Ramos et al. 

(2002), las condiciones de trabajo pueden agruparse en: 

- Condiciones de empleo: contratación, condiciones salariales, 

estabilidad y Seguridad. 

-   Condiciones ambientales: ambiente físico (temperatura, humedad, 

nivel de ruido, iluminación, etc.), variables espacio-geográficas 

(distribución y configuración del espacio, densidad/hacinamiento) y 

diseño espacial-arquitectónico (configuración, distribución y diseño 

ergonómico del entorno de trabajo). 

- Condiciones de seguridad: prevención de riesgos laborales y 

posibilidad de accidentes, enfermedades y patologías profesionales. 

- Características de la tarea: sobrecarga, conflicto y ambigüedad de 

rol, grado de 

Autonomía en el trabajo: posibilidades de promoción. 

- Procesos de trabajo: duración de la jornada laboral, ritmo y 

cadencia del proceso productivo, variaciones en el flujo de trabajo, 

presiones y fechas tope para su finalización, estándares de calidad. 

 
 

 

1.3.1 DEFINICION DE FAMILIA 

Podemos  entonces decir que la familia es: una3 institución social, anclada en 

necesidades humanas, universales de base biológica: la sexualidad, la 

reproducción y la subsistencia cotidiana. 

Sus miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de 

parentesco, conyugabilidad y pater/maternalidad.Se trata de una organización 

social, un microcosmos de relaciones de producción, reproducción, y distribución, 

                                                 
3
 Jelin Elizabeth(1998),sacado de revista” debate público y reflexión en trabajo social, abril de 2011,No 3, 

articulo “El concepto de familia y la formación académica en trabajo social” 
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con su propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos  y afectivos, 

pero donde  también hay bases estructurales de conflicto y luchas. 

Existen en ella  tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también poseen 

intereses propios, enraizados en su ubicación  en los procesos de producción y 

reproducción”. JELIN (1998). 

Hoy día no se puede estar hablando entonces de familias nucleares, pues los 

cambios y las transformaciones sociales han permitido que tengamos otra visión 

de lo que  de lo que llamamos familia, es por ello que ante nuestros ojos se 

encuentra una realidad expresada en familias compuestas por integrantes del 

mismo sexo, madres  y/o padres cabeza de hogar, como por mencionar algunos 

casos.   

Es importante que ademas de asumir una definición del termino familia, también 

conozcamos  que ha estado pasando al interior de la familias de nuestro contexto 

colombiano  en las ultimas cuatro  décadas para hacernos una idea mas amplia de 

algunos de los procesos que se han dado al interior de las familias y de cada uno 

de los miembros  de esta. 

Es así como encontramos las principales transformaciones socioculturales  que se 

han presentado en Colombia  los cuales se enmarcan desde las principales 

revoluciones a las que se ha veo enfrentada  la familia colombiana los últimos 40 

años. 
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1.3.2 TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES Y SU IMPACTO SOBRE LA 
FAMILIA COLOMBIANA. 

 

Las4 transformaciones  estructurales y funcionales  de la familia e han dado 

siempre. La antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, pionera de su estudio las 

plasmo  en su extensa y profunda obra . Lo que ahora asombra es la rapidez de 

esta metamorfosis , las causas  son múltiples pero es evidente que   los abruptos 

cambios sociales  ocurridos en los últimos 40 años  han repercutido sobre toda la 

estructura  del país y han proporcionado  unos ajustes violentos  en la familia, con 

consecuencias no previstas  en cuanto al menos  en dos de sus funciones 

esenciales: la procreación y la socialización . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ángel Etcheverry Ligia, La familia en colombia:transformaciones y prospectiva, cuaderno No 6, conferencia 

dictada en Bogotá del 1 de septiembre al 20 de octubre de 2003, tomado de http://www.unal.edu.co, revisado 

el día 22 de septiembre a  las 18:00 horas, pág. 7-9 

     TRANSFORMACIONES SOCIALES Y SU IMPACTO SOBRE LA FAMILIA 

          Se evidencian en siete grandes momentos                            

REV 

demográfica 

Reducción de la tasa e 

De mortalidad y 

natalidad 

REV educativa 

En los últimos 50 

años la educación 

formal se amplió a 

todos los estratos 

REV laboral 

Incursión de la 

mujer al ámbito 

laboral 

REV 

económica 

Crecimiento del 

sector servicios y 

apertura  

economica 

REV 

comunicaciones 

Incremento de 

la compra de 

TV y equipos 

tecnológicos 

REV político-jurídica 

Constitución de 1991 

REV ético- religiosa 

Crecimiento de nuevas religiones 

http://www.unal.edu.co/
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1.3.3 IMPACTOS SOBRE LA FAMILIA 

 

Las  transformaciones socioculturales5 han obligado a una adaptación  rápida de 

las instituciones  y de los individuos. Con el ingreso masivo de la mujer  al sistema 

educativo  y al sistema laboral remunerado, cambian el status y el papel de los 

géneros  en la familia, el trabajo,  y en la sociedad en general. Los avances 

científicos y tecnológicos  mejoran la calidad de vida y permiten  un aumento de la 

expectativa  de vida, cambiando la pirámide  poblacional (crece la población vieja 

y  se reduce la base poblacional). Se descubren nuevos procedimientos  para la 

reproducción humana, que con un mayor nivel educativo  de la mujer, incide sobre 

el aumento de la edad  para conformar pareja y tener hijos. 

 

La familia pierde  su papel productivo  para convertirse en una unidad 

consumidora , los cambios en la estructura y la composición de los hogares  

señalan una coexistencia  de varias  modalidades aunque privilegian la  unidad 

nuclear, igualmente se reagrupan  en formas extensas modificadas  o conviven 

con estructuras recompuestas . 

 

Es importante destacar la diversidad de topologías familiares  que han surgido  a 

través del tiempo, y de las cuales aun persisten en nuestra sociedad colombiana , 

estas topologías surgen del tipo de unión  y del tipo de relaciones funcionales  

entre los miembros , es así como observamos en el país , familias legales 

conformadas  a través de matrimonio católico o civil , que concurren con familias 

de hecho  conformadas por madres solteras , uniones libres y concubinatos en 

diferentes  modalidades .Pero también coexisten familias  nucleares completas o 

incompletas , con familias extensas y familias reconstituidas  nucleares o extensas 

, producto de las rupturas y posteriores uniones . Todas ellas pueden ser de tipo 

patriarcal o  presentar tendencias democráticas.      

 

 

                                                 
5
 Ibíd. pág. 10 
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1.3.4 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Pese a los avances de las tecnologías relacionadas a la reproducción asistida; la 

función de reproducción sigue siendo una función básica en el seno familiar. Pero 

también hay que resaltar la idea del "segundo nacimiento", que6 hace referencia a 

los procesos de sociabilización y socialización. El primero, alude a la toma de 

contacto con las primeras formas de ser sociable, en la medida en que el niño 

aprende la satisfacción de necesidades básicas fisiológicas y de comunicación. La 

socialización es más bien el proceso de interiorización de normas y pautas de 

conducta de cara a la sociedad y a la realidad externa.  

Existen funciones únicas de la familia: la generación de estabilidad psíquica, 

equilibrio y maduración personal, aspectos que se desarrollan de forma plena 

dentro de este ámbito. También resaltamos la vinculación íntima, la asignación de 

valores, la preparación de los hijos de cara a la relación con los demás.  

Existen funciones extrínsecas a la familia, como la ayuda a otras familias, la 

representación de los hijos en la sociedad, la colaboración con la calidad de vida 

de la sociedad, etc.  

Vital en este marco teórico conceptual  se debe tener en cuenta además del 

concepto propio de lo que es familia, debemos dar gran importancia a lo que 

conocemos como dinámica familiar  

Teniendo en cuenta esos espacios  donde se desenvuelve la familia, más que 

como un sistema, teniendo en cuenta los aspectos  sociales, culturales  y de 

integración que dan paso a reconocer a la familia como una institución dinámica y 

de retroalimentación para la sociedad. 

La familia es la influencia que da forma al desarrollo de la personalidad del 

individuo. La unidad familiar tiene la capacidad de mejorar las tensiones y las 

dificultades de la vida diaria para los diferentes miembros de la misma. Transmite 

las costumbres de la cultura en la que todos viven y proporciona, a través de los 

                                                 
6
 Ibíd. pág. 11-12 
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padres, apoyo emocional que ayuda al progreso de los hijos; la familia también 

ayuda a los padres a determinar cuáles son los valores que deberán transmitir a 

sus hijos.  

Cuando la unidad familiar es sana incrementa las interacciones con otros 

individuos, proporciona animación, placer y alegría, así como un control para las 

formas inaceptables de la conducta.  

Las familias hacen frente a sus tensiones de diversas maneras. A veces 

comparten entre sí las preocupaciones; se complementan en los deseos, las 

aspiraciones y las formas de comportarse. 

1.3.5 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA DE FAMILIA7 

UNA MIRADA DE LA FAMILIA DESDE  LA  PERSPECTIVA SITÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Zuluaga Beatriz, una mirada a la familia desde el enfoque sistémico, tomado de 

http//:www.beatrizzuluaga.wordpress.com, revisado el dia24/05/2012 a las 18:00 horas 

UNA MIRADA DESE LA PERSPECTIVA SISTEMICA 

El todo es más importante que la suma de las partes 

Atribuye a la familia tres aspectos fundamentales 

para su funcionamiento y desarrollo 

Estructura de funcionamiento Sistema relacional Momento evolutivo 

Unión Tamaño Parentesco Roles Vínculos 

afectivos 
Cohesión 

Cambios y 

crecimiento 

familiar 
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1.3.6 OTROS SUPUESTOS TEORICOS QUE ORIENTAN LA INTERVENCION 

CON FAMILIA DESDE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialéctica  individuo - 

sociedad 

Generalidad y 

especificidad 

El centro es el ser humano 

La importancia de abordar todas 

las aristas del problema desde 

trabajo social 

Individual 

Social 
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CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

 

 

“INCIDENCIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS Y (AS) TRABAJADORAS DE GREIF COLOMBIA SA” 
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2.1 DOTANDO DE SENTIDO A NUESTRA FAMILIA COMO PARTE 
FUNDAMENTAL DE  LO QUE SOMOS 

Es importante  que desde nuestro sitio de trabajo  se reconozca la importancia que 

tienen las relaciones familiares  como pilar fundamental en lo que somos como 

trabajadores o profesionales, por ello consideramos  vital enfocar nuestro 

problema de investigación  hacia las relaciones familiares y la incidencia de estas 

en nuestro desempeño laboral. 

 

De esta manera  enmarcamos nuestro problema de investigación: 

 

2.2 INCIDENCIA DE  LAS RELACIONES  FAMILIARES  EN EL DESEMPEÑO  
LABORAL  DE LOS Y LAS TRABAJADORES DE GREIF CARTAGENA. 

UNA PROPUESTA  DESDE LA CONSOLIDACION  DEL LAZO Y EL TEJIDO 
FAMILIAR AÑO 2012 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

Es  de vital importancia en este proceso tener claros aquellos aspectos en los 

cuales no vamos a enfocar para ellos se han diseñado una serie de preguntas 

orientadoras las cuales nos guiaran y nos servirán como posibles hipótesis de 

nuestro proyecto de investigación. 

 

¿Cómo ve a su familia en un futuro?  

¿Qué cree que le aporta usted a ese futuro de su familia? 

¿En ese sueño de familia que usted anhela, cuál cree que sería su aporte? 

¿Qué tipo de actividades realizan todos en familia? 

¿Cuánto tiempo dedica tiempo a su familia? 

¿Qué actividades realiza en pareja? 

¿Qué tipo de actividades realiza con sus hijos 
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2.3 OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia de las relaciones familiares de los (as)  trabajadores (as) de 

Greif Cartagena en el desempeño laboral, durante el primer y segundo periodo del 

año 2012. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Diseñar un instrumento de entrevista que permita obtener la información  sobre 

las características y procesos que están dinamizando las familias de los de los 

(as)  trabajadores (as) de Greif Cartagena.  

 

 Realizar visitas al medio familiar que permitan a través de un proceso de 

observación y entrevista a la pareja del trabajador(a) definir las tipologías de 

familias de los  (as)  trabajadores (as) de Greif Cartagena. 
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2.4 REFERENTE METODOLOGICO 

 

En todo  proceso investigativo es importante diseñar una ruta metodológica  la 

cual nos permita  obtener la informaron pertinente  para nuestro proceso 

investigativo y además con la cual demos  cuenta de las estrategias utilizadas 

para la recolección de  la información. 

 

Nuestra estrategia metodológica está enmarcada desde la realización  de 

encuestas  tanto a los empleados escogidos como muestra representativa  y su 

medio familiar, para ello se hace necesario diseñar unos formatos de encuesta y 

visita al medio familiar en los cuales consignar la información correspondiente  a la 

investigación , además tendremos en cuenta la observación como aspecto 

importante para determinar  ciertas situaciones  o acciones dentro del medio 

familiar que podrían considerarse intrínsecas  al medio  y las cuales deben ser 

observadas. 

 

Luego de haber realizado el proceso de visitas al medio familiar y elaboración de 

formatos de encuesta, además de haberlas aplicado al personal de trabajo, 

debemos hacer la lectura  de los resultados obtenidos la cual se realizara teniendo 

en cuenta términos cuantitativos, sin desconocer los aspectos cualitativos que 

para el proceso son de gran relevancia.  

 

Es importante reconocer además que dentro  del referente metodológico debemos 

dar cuenta de los enfoques o modalidades  cualitativas por las cuales se 

direccionara nuestro proyecto de investigacion  

Para realizar las actividades que se han propuesto de manera organizada, se 

diseñara un cronograma de actividades  con los cuales demos fechas precisas de 

la realización de actividades hasta la entrega del producto final, el cual se  

consignara en la parte final del documento en Anexos  
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2.4.1 ENFOQUES Y MODALIDADES DE INVESTIGACION CUALITATIVA: 
RASGOS  BASICOS. 

 

Aunque, como se dijo en un apartado anterior, la lista de opciones incluidas dentro 

de la Gran familia de la llamada investigación social de corte cualitativo es muy 

amplia, nosotros En rigor y para fines expositivos abordaremos con un poco más 

de detalle cinco de esas Aproximaciones. Ellas son, desde la perspectiva 

interpretativa8: la etnografía, la Etnometodología y la hermenéutica; y desde una 

perspectiva explicativa: la investigación Acción y la teoría fundada. Sin embargo, 

de manera previa y como aporte a las claridades Que es necesario hacer en este 

terreno, presentaremos en una primera parte los que a nuestro juicio son dos de 

los fundamentos teóricos más importantes de muchos de los encares cualitativos 

de la investigación social. Ellos son el interaccionismo simbólico y la 

fenomenología. Un tercer fundamento, representado, por la teoría de la acción 

Comunicativa. 

Para efectos de  este proyecto de investigación, dentro de la gran familia de 

corrientes  y fundamentos teóricos  de la investigación cualitativa, se  abordará el  

INTERACCIONISMO SIMBOLICO reconociendo que desde este proyecto de 

investigación queremos valorar los significados y el sentido que se le da  a  esa 

palabra  que envuelve mas de un significado la cual es FAMILIA, queremos 

además rescatar las significaciones y el discurso oral  y esos son matices que se 

rescatan desde este fundamento teórico. 

 

Ahora bien entrando en materia, es preciso mencionar  que es lo que persigue el 

interaccionismo simbólico como fundamento teórico. Tenemos entonces que las 

raíces filosóficas  de esta corriente de pensamiento , según coulon ( 1995 )  se 

hallan en el pragmatismo  de JHON DEWEY , del que fueron pioneros CHARLES  

PEIRCE  Y WILLIAM JAMES , el imteraccionismo simbólico le da un peso  

especifico a los  significados sociales  que las personas asignan al mundo  que les 

rodea . 

                                                 
8
 Enfoques y modalidades de la investigacion cualitativa: rasgos básicos, segunda unidad, conferencia dictada 

por Guadalupe Bermúdez José el 31 de enero de 2011,pag57-60 
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Según BLUMER  existen tres premisas que nos demuestran con detalle  como se  

fundamenta  esta perspectiva. 

 

 Las personas  actúan con respecto a las cosas  e inclusive  frente a las 

personas  sobre la base de los significados  que unas y otras tienen para 

ellas, los significados son productos  sociales que surgen durante la 

interacción, los actores sociales asignan  significados a situaciones, a otras 

personas, a las cosas  y a si mismo a través de un proceso de 

interpretación. 

 Para entender la conducta de un individuo, debemos conocer  como 

percibía la situación, los obstáculos a los que creía  tener que enfrentarse, 

las alternativas que se le ofrecía. Solo podemos  comprender los efectos  

del campo de posibilidades , de las subcultura  de la delincuencia  y de 

otras explicaciones  de comportamiento  comúnmente invocadas  si las 

consideramos desde el punto de vista  del actor 

 Uno de los rasgos fundamentales del interaccionismo simbólico  es que se 

aparta de una forma radical  de aquellas teorías sociales , que trabajan 

como ejes de análisis  de la realidad humana ,  el problema de la 

significación  presupone  la existencia de los significados  sociales ocultos  

tras el mundo fenoménico  de las apariencias.  

 

Ahora bien el interaccionismo simbólico como se menciono al inicio de esta 

propuesta metodologíca, va de la mano con la valoración del discurso  y la historia 

oral. 

La investigación cualitativa prioriza la indagación  del modo de vida de los sujetos  

con los cuales trabajamos , es decir ,  es la búsqueda de la experiencia  que 

dichos sujetos construyen , es salir al encuentro de los significados , las 

interpretaciones , las historias de vida de los sujetos , la investigación cualitativa 

nos enfrenta  a escuchar al otro , sin conocer a los sujetos con quienes 

desarrollamos nuestra intervención  ¿ Cómo podremos  realizar nuestra practica  y 
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superar estereotipos , topologías , prejuicios  o la tan común naturalización  de las 

problemáticas sociales? 

 

“ si tenemos una práctica  que transita entre demandas , carencias y necesidades , 

solo podremos  conocerlas , identificarlas , en la medida  que estemos realmente  

escuchando lo que el otro  tiene para decirnos  y no apenas trabajando con 

indicadores , con tablas, con índices “  ( MARTINELLI, 1994- 7 )  

 

La investigación cualitativa nos permite  redescubrir  al ser social, como ser 

político e histórico, descubrir  a los sujetos con quienes construimos  socialmente, 

nuestras prácticas  profesionales, de aproximarnos  a su vivir histórico, a su 

cotidianidad, a sus experiencias, valores, sentimientos , significados. Nos permite  

trascender el terreno de la demanda, de la carencia  y la necesidad , como núcleo 

exclusivo de la intervención profesional  y buscar descubrir  los sujetos históricos 

sociales  portadores de esa demanda, carencia y/o necesidad , al mismo tiempo 

que nos permite contextualizar  estas necesidades y de ese modo  superar la 

dimensión asistencial  y rescatar fundamentalmente la  dimensión política de 

nuestras prácticas. 

 

2.4.2 LA INVESTIGACION CUALITATIVA Y LA RECONSTRUCCION DE 
HISTORIA 

 

“La historia es objeto de una  construcción, cuyo ligar no es el tiempo 

homogéneo y vació, sino aquel pletórico  de tiempo- ahora” (WALTER 

BENJAMIN)  

 

Para realizar una reconstrucción histórica debemos9 partir del hecho  de que el 

pasado tiene algo que decirnos , no se trata de un pasado muerto , olvidado 

inactivo , tampoco de un pasado que debe ser olvidado  pensando en las glorias 

del futuro , muy por el contrario es considerar al pasado vivo  y en movimiento.  

                                                 
9
 Ibíd., pág. 56 
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“La memoria es  también una construcción del pasado, pero pautada en 

emociones  y vivencias ella es flexible  y los eventos son recordados a la luz  de la 

experiencia subsiguiente y de las necesidades del presente” (FERREIRA 1994- 8). 

 

La  historia oral se nos presenta como interacción, como encuentro personal  con 

un sujeto histórico  que rescatando su memoria  nos permite internarnos en el 

pasado, pero no es ese sujeto histórico el objeto de nuestra investigación, es la 

narrativa, su relato, el que nos permite desvendar la trama de la historia, descubrir 

las determinaciones que  particularizan ese momento, que lo hacen único.   

  

2.5 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Antes de hablar del problema de investigación que nos competerá en este 

proyecto es importante iniciar por una breve reseña histórica y una descripción de 

lo que es, el sector al cual pertenecen los colaboradores que serán los sujetos 

activos de este proyecto de investigación. El sector se conoce como el industrial o 

de economía terciaria en Colombia y en el mundo, por ello iniciaremos 

reconociendo como ha sido la historia de la industria en Colombia  

Para hablar del desarrollo industrial colombiano, es necesario mencionar la época 

de la revolución industrial ocurrida en Europa, especialmente en Gran Bretaña, en 

el período que va desde 1750 a 1850 como una referencia histórica 

imprescindible. De igual forma deben tenerse en cuenta aspectos como el 

desarrollo del sector manufacturero, la relación del sector industrial con el resto de 

la economía, distribución geográfica de la industria, estructura del producto 

industrial y tasa de crecimiento. 

Otros aspectos importantes a mencionar son: Las fuentes de financiación, 

endeudamiento y capitalización de la industria y principales subsectores del sector 

industrial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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2.5.1 EL SECTOR INDUSTRIAL EN CARTAGENA DE INDIAS 

 

 Cartagena de Indias10 se consolida como la primera ciudad industrial del Caribe 

Colombiano, con una actividad económica dinamizada por la industria 

manufacturera, el movimiento portuario, el comercio y el turismo. 

A nivel Regional, Cartagena posee una participación significativa, según los datos 

proporcionados por el Banco De la República y Nuestro Cálculos realizados en el 

2008. La ciudad generó el 43% de la producción Industrial, el 36% del valor 

agregado y el 21% del empleo que generó el sector industrial del Caribe 

colombiano. 

 

 

Participación del Personal ocupado, Producción bruta Industrial y Valor 

Agregado de los Departamentos de la Región Caribe y Cartagena de Indias 

en el total Regional 2008 

 

El PIB11 industrial de Cartagena equivale al 7.2% del PIB industrial nacional. En la 

Ciudad, la industria manufacturera representa el 26% de la actividad económica y 

participa con el 12% del empleo. Su zona industrial cuenta con 185 empresas 

industriales, las cuales exportan sus productos a todo el mundo. 

Cartagena ocupa un lugar destacado por sus actividades económicas: 

1. Es la cuarta ciudad de mayor producción industrial de Colombia y la primera 

del Caribe  

Colombiano.  

                                                 
10

 Sector industrial en Cartagena de indias , tomado de 

http://www.camaradecomerciodecartagena/bancodelarepublica, revisado el dia 01/04/2012 a las 9:30 horas 
11

 Ibid 

http://www.camaradecomerciodecartagena/bancodelarepublica
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2. Es la ciudad con la segunda Refinería más importante del país después del 

Complejo  

Petrolero de Barrancabermeja.  

3. La producción industrial de la ciudad se caracteriza por una alta 

concentración de bienes  

Intermedios (60% del producto bruto industrial). Este es, además, un sector 

altamente  

Exportador.  

4. Las exportaciones de productos químicos representaron el 59% de las 

exportaciones totales  

De la ciudad (Según Cámara de Comercio 2009).  
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2.6  REFERENTE EPISTEMOLOGICO 

 

Desde el trabajo social  lo epistemológico12 es entendido como un ‘estudio del 

conocimiento’, a partir del cual se propende por hacer una reflexión del 

conocimiento científico, lo que implica abordar de manera crítica la discusión 

frente a los objetos, los métodos, las nociones, los antecedente de una ciencia . 

En palabras de Mario Bunge, es una “reflexión crítica sobre la investigación 

científica y su producto, el conocimiento”; en otras palabras, es la ciencia de la 

ciencia.  

 

En la presente propuesta de trabajo social en grupo, se reflexiona desde la lógica 

de una epistemología sistémica, fundamentando en unas bases filosóficas 

positivistas, pero aclarando que la misma le agrega elementos un tanto nuevos y 

actualizados, puesto que no se queda en lo tradicional, sino que trasciende y 

aporta nuevas miradas y maneras de hacer,  sin dejar a un lado la esencia de esta 

concepción epistemológica 

 

El enfoque sistémico es conocido desde las diferentes disciplinas sociales, como 

la aplicación de la teoría general de los sistemas, la cual se presenta como una 

forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al 

mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas 

de trabajo interdisciplinarias. 

 

En tanto paradigma científico, la teoría general de los sistemas se caracteriza por 

su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y 

los conjuntos que a partir de ellas emergen. 

 

                                                 
12

 Vargas Andrea, epistemología y trabajo social” una cuestión problemática pero  ineludible en la 

contemporaneidad” tomado de http://www.aprendiendoenlinea.udea.edu.co revisado el día 28/05/2012 a las 

20:30 horas 

http://www.aprendiendoenlinea.udea.edu.co/
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Esta perspectiva sistemática aporta alternativas nuevas de acción, con la 

construcción de significados e historias distintas para leer la realidad, de tal 

manera que la unidad de análisis co - cree a partir del aporte del trabajador social, 

otra realidad posible. 

Para efectuar una gestión que genere acciones de cambio, en que las conexiones 

y relaciones que se establecen en la interacción, son vitales para superar el 

estancamiento y ensanchar las posibilidades de la unidad de análisis, individuos, 

grupos, organizaciones o comunidades o municipios. 

 

Se considera que la autora, se fundamenta en la anterior epistemología, por los 

siguientes aspectos: Concibe al grupo como un microcosmos de la sociedad en el 

que los miembros y el orientador pueden observar de alguna forma diferentes 

patrones de conducta para después decidir los problemas que se  deban resolver, 

es además considerado como una célula de un gran organismo social. 

 

2.6.1  MÉTODO / TRABAJO CON FAMILIAS 

 

 Dentro de los métodos de trabajo social fundamentales encontramos : 13trabajo 

social con individuo, trabajo social con familia / individuo, trabajo social con grupo 

y trabajo social con comunidad, desde los inicios de la profesión con una de sus 

pioneras y su trabajo social de caso MARY RICHMOND nos damos  cuenta como 

desde 1922 aproximadamente se veía la necesidad de tocar temas  que de una u 

otra forma involucraban a ese usuario o individuo como se les llamaba y a su 

núcleo familiar , todo esto , desde  el momento en que se dan cuenta que el ser 

humano es ante todo un ser social el cual hace parte de un sistema y al cual no 

podían aislar para resocializar , sino mas   bien involucrar a sus sub. Sistemas 

para la rehabilitación del mismo. Es allí cuando comienza a hacerse la distinción 

de trabajo social con individuo y trabajo social con familia. 

 

                                                 
13

 Espacio web para el trabajo social, blog de divulgación del trabajo social como disciplina. Tomado de 

http://maryrichmond.espacioblog.com.post. Revisado el día 23/05/2012 a las 11:40 horas 

http://maryrichmond.espacioblog.com.post/
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Hoy por hoy  el tema de trabajo social con familia y la llamada terapia familiar  han 

logrado expandirse  en todo el mundo claro esta en algunos países mas que en 

otros, lastimosamente en nuestro país aun falta mucho camino por recorrer pues 

aquí se sigue teniendo la concepción  que las disciplinas como psicología o 

psiquiatría  poseen mayor cientificidad y mejores métodos para tratar casos de 

familia  y se ha intentado relegar  a un segundo plano el camino recorrido por 

trabajo social , esto a diferencia de otros países los cuales  llevan un arduo  

trabajo en el tema de familia  y ha sido gracias a intervenciones e investigaciones 

de colegas  trabajadoras sociales que  han demostrado la capacidad para el 

trabajo con familia que tenemos desde trabajo social, Algunos ejemplos como: 

PEGGY PAPP, VIRGINIA SATIR, MARIANNE WALTERS etc. 

 

Después de esta breve introducción de lo que ha sido el camino recorrido por el  

método de familia en trabajo social, vamos  a adentrarnos mas en lo que 

pretendemos como método desde este  proyecto de investigación, pero antes 

haremos alusión a un concepto de  trabajo social familiar: 

 

El trabajo social familiar  es una forma especializada de trabajo  social que 

entiende como  unidad de trabajo a la familia  y sus relaciones familiares  y 

considera el contexto en el cual ella esta inserta. A través de este  se pretende 

atender los problemas  psicosociales que afectan al grupo  familiar generando  un 

proceso de relación de ayuda , que busca potenciar y activar  tanto los recursos de 

la propia persona, como los de la familia  y los de las redes sociales14  ( M Paz 

Donoso / Paulina  Saldias 1998- 6). 

Ahora bien dentro de las teorías mencionadas para el trabajo social con familia , 

este proyecto de investigación estará centrado en la teoría sistémica de trabajo 

social con familias , queriendo de esta manera hacer una abstracción holística de 

cada uno de esos fenómenos o situaciones que se están gestando al interior de la 

familias de los colaboradores de Greif Colombia S.A., además nos permitirá  

                                                 
14

 Saldias Guerra Paulina/ Donoso Díaz María De la Paz, modelo de intervención  en trabajo social 1998, 

pág., 23.26 
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analizar cada uno de esos sub. Sistemas que menciona la teoría   los cuales seria 

en ámbito laboral, la comunidad y la familia para nuestro caso y relacionarlos. 

Además realizaremos todos los pasos del método científico  tales como: 

 Diagnostico familiar 

 Intervención familiar 

 Evaluación familiar  

 Cierre 

 En la etapa de diagnostico se propone  como objetivo conocer las 

problemáticas sentidas  y no sentidas de la familia, sus recursos y 

habilidades tanto en la dimensión directa como en la indirecta. 

 

Esta etapa se llevara a cabo con la realización de entrevistas a profundidad las 

cuales se incluirán en unas visitas al medio familiar las cuales se realizaran a 

un determinado grupo de familias con las cuales se trabajara. 

Las demás etapas del proceso como la de intervención se llevara a cabo una 

ves se inicien las visitas domiciliarias  y  se empiecen a detectar posibles  

temas de apoyo  y seguimiento familiar , para finalmente mostrar unos 

resultados que serán la guía para proyectos futuros y los cuales marcaran el 

camino  de los colaboradores de Greif Colombia S.A. 
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2.7 REFERENTE NORMATIVO 

En el ejercicio del profesional en la dirección y manejo de personal y de las 

relaciones laborales se requiere algunos fundamentos en el campo jurídico 

normativo los cuales están contenidos en la Constitución Política, el Código 

Sustantivo del Trabajo, el código del menor, la Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 

1993. No obstante, es pertinente precisar los aspectos más relevantes en el 

contexto del marco legal que requieren en el ejercicio de las funciones del 

trabajador social: en cuanto a la ley 100 de 1993 en lo que se refiere al régimen 

contributivo en salud, y al sistema de seguridad social en pensiones, así mismo 

debe tener claridad en los conocimientos de legislación laboral en cuanto a 

contratación y prestaciones sociales, legislación en salud ocupacional en lo que 

refiere a prevención de enfermedades y accidentes de trabajo, y el programa de 

salud ocupacional. 

Un Trabajador Social debe tener presente que el Código sustantivo el Trabajo es 

importante nos muestra en sus principios Generales, en su Artículo 1. Que la 

finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que 

surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social.  

En su ARTICULO 3o. RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula 

las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de 

derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares. 

A su vez su  ARTICULO 5o. DEFINICION DE TRABAJO. Dice que el trabajo que 

regula este Código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 

permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al 

servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en 

ejecución de un contrato de trabajo. 
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Muestra en el ARTICULO 7o. OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO. El trabajo es 

socialmente obligatorio. 

También, en el  ARTICULO 9o. PROTECCION AL TRABAJO. El trabajo goza de 

la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las 

leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una 

debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de 

acuerdo con sus atribuciones. 

El artículo 10 es importante para el Trabajo Social ya que,  IGUALDAD DE LOS 

TRABAJADORES. Todos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen la misma 

protección y garantías, y, en consecuencia, queda abolida toda distinción jurídica 

entre los trabajadores por razón del carácter intelectual o material de la labor, su 

forma o retribución, salvo las excepciones establecidas por la Ley. Por este y los 

demás artículos deben garantizar el cumplimiento lo profesionales del Trabajo 

social. 

 

ARTICULO 13. MINIMO DE DERECHOS Y GARANTIAS. Las disposiciones de 

este Código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor 

de los trabajadores. No produce efecto alguno, cualquiera estipulación que afecte 

o desconozca este mínimo.  

 

ARTICULO 16. EFECTO. Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, 

producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos 

de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas 

empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones 

definidas o consumadas conforme a leyes anteriores.  

 

Es claro que el cumplimiento de estas normas es indispensable para los 

colaboradores pues si se hace de una manera justa es lo que proporciona el 

trabajo transparente, equitativo y respetuoso del Cuentista Social y su porte  
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Basada en la ley hacia la no Vulnerabilidad de sus derechos y lógicamente que 

este no vulnere el de los demás en la dimensión laboral. 

 

ARTICULO 22. DEFINICION.  

1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar 

un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada 

dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 

{empleador}, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.  

 

ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. Artículo subrogado por el artículo 

1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente: 

Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos 

esenciales: 

a.  La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;  

 b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto      del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 

cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e  

 

Imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración 

del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos 

del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que 

sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y c. Un salario 

como retribución del servicio.  

 

Desde la Constitución Nacional: La norma de norma, declarada, para los 

Colombianos es muy importante y se ve especificada en el Articulo 13, el cuál 

sustenta el rechazo a exponer a los individuos a cualquier vulnerabilidad, El 

Artículo dice: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de  
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Sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

Al igual los artículos siguientes del 14 al 16 apoyan la moción de prohibir malos 

tratos o denigraciones que se traducen en vulneración a los individuos 

Colombianos. 

 

 

Artículo 25º 

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones dignas y justas. 

Artículo 22º 

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

 

Artículo 42 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 

determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad 

y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la 

igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos 

sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva 

de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

Artículo 48º 

La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
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eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se 

garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

 

Artículo 49º 

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 

del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. 

Artículo 53º 

El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 

cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de 

oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad  a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;  

situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e 

interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 

seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 

protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

 

Artículo 67º 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

2.71 ASPECTOS QUE PROMUEVE LA OIT PARA LA GARANTIA DE 
TRABAJOS DIGNOS 

 

A lo largo de los años en una serie de normas internacionales del trabajo 

relacionadas con el tiempo de trabajo. Factores como el proceso de globalización 

y la intensa competencia que ha generado, el desarrollo de las tecnologías de la 
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información y la comunicación, y las nuevas tendencias de la demanda por parte 

de los consumidores de bienes y servicios en una "economía de 24 horas", han 

impactado los métodos y la organización del trabajo. El resultado final ha sido una 

creciente diversificación, descentralización e individualización de las horas que la 

gente trabaja, y con frecuencia es posible detectar un aumento de la tensión entre 

las necesidades de las empresas. 

  

El tema de las horas de trabajo ha sido importante para la Organización 

Internacional del Trabajo desde sus comienzos. Uno de los desafíos importantes 

en este campo es la necesidad de limitar las horas de trabajo excesivas y 

garantizar que haya períodos adecuados de descanso y recuperación, incluyendo 

descanso semanal y vacaciones anuales pagadas, con el fin de proteger la salud y 

la seguridad de los trabajadores.  

 

Estas preocupaciones han quedado plasmadas a  las de los trabajadores al 

abordar este tema.  

 

2.72 Condiciones de trabajo 

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

de la OIT. A pesar que hay aumentos salariales en numerosos países, muchos 

trabajadores aún ganan muy poco y tienen dificultad para hacer frente a sus 

necesidades básicas. Por otra parte, en algunos países hay una reducción en el 

tiempo dedicado al trabajo, pero también es cierto que este cambio suele venir 

acompañado por una incertidumbre que puede debilitar la seguridad del empleo y 

plantear nuevas dificultades para conjugar el trabajo y la familia. Las condiciones 

de trabajo peligrosas o poco higiénicas tienden a desaparecer en el mundo 

industrializado, pero aún son frecuentes en el mundo en desarrollo. 
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2.73 EL CONVENIO 156 DE LA OIT SOBRE TRABAJADORES CON 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

  

El convenio 156, adoptado  en 198115 se refiere a la igualdad  entre los 

trabajadores con responsabilidades Familiares y establece la obligación de los 

Estados de implementar políticas que permitan que las personas con 

responsabilidades familiares puedan ejercer su derecho desempeñar un trato 

entre trabajadoras y trabajadores, y establece que las responsabilidades familiares 

no deben ser causa de discriminación. Este convenio reconoce los problemas y 

necesidades particulares que enfrentan los trabajadores de ambos sexos empleo, 

sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre 

sus responsabilidades familiares y profesionales. 

O 183 DE LA OIT SOBRE PROTECCION D 

MNIDAD 

Este Convenio, adoptado en 2000, tiene dos objetivos: defender la salud de las 

mujeres y sus hijos e hijas durante el embarazo y la lactancia y, al mismo tiempo, 

proteger las De la discriminación laboral que puede afectarlas por su condición de 

madres. Establece una duración mínimapara la licencia de maternidad y 

condiciones básicas de prestaciones pecuniarias y de salud, protección de salud, 

fuero maternal, y permisos para la lactancia. 

INFORME REGIONAL 

Trabajo y Familia: 

 Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social”16, elaborado 

por la OIT y el PNU. 

Enfocado en América Latina y el Caribe, el estudio presenta un diagnóstico del 

problema así como un conjunto de medidas que, juntas, pueden brindar 

soluciones y transformar radicalmente la cara de la región en una dimensión 

fundamental de la vida de las personas: el delicado balance entre las obligaciones 

laborales y familiares.  

                                                 
15

 Tomado de http://.www.oit.org.co,convenio para trabajadores con responsabilidades familiares, revisado el 

día 11/06/2012 a las 21:15 horas 
16

 Ibíd. 

http://.www.oit.org.co,convenio/
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Para los  

• Desaprovechamiento de la fuerza de trabajo femenina, lo que la trayectoria de 

crecimiento de los países. Se refleja en el desempleo, subempleo y sobre 

calificación de las mujeres con respecto a los trabajos que realizan. 

  

• Dificultad para reducir la pobreza, pues las familias de menores recursos tienen 

menos acceso a servicios de cuidado de calidad, y mayor carga de trabajo 

doméstico. Esto dificulta la participación Laboral femenina en los hogares que más 

necesitarían de del aporte de la mujer; sobrecarga a las mujeres y contribuye a  la 

desigualdad. 

Para las personas 

• Estrés, problemas de salud, pérdida de ingresos y autonomía, en el Caso de las 

mujeres; 

 

• Los hombres no pueden participar de una vida familiar más plena; 

 

• Niños, niñas, personas mayores, enfermas y con capacidades diferentes 

No reciben los cuidados que necesitan; 

 

• Falta de oportunidades de educación para las adolescentes que se hacen cargo 

del cuidado de sus hermanos; 

 

• Riesgo de trabajo infantilara las empresas 

• Las tensiones que enfrentan los/as trabajadores/as para conciliar vida familiar y 

laboral afectan su rendimiento, lo cual deriva en una menor productividad y se 

expresa en ausencias, atrasos, menor 

Satisfacción laboral y menor compromiso con la organización. 

 

• La tensión no resuelta entre vida laboral y familiar genera una mayor rotación de 

personal y dificultades para contratar y retener trabajadores 
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¿Qué tipo de políticas deben promover los Gobiernos? 

 

 Adecuar normas17 internacionales y promover la ratificación de los Convenios 156 

de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares y 183 sobre la 

protección de la maternidad. 

 

• Promover una organización del trabajo a favor de la conciliación y 

corresponsabilidad social: 

- Extender el uso de licencias de maternidad y paternidad, y establecer licencias 

de paren talidad para ambos progenitores, para el cuidado de niños y niñas. 

- Garantizar la no-discriminación por responsabilidades familiares y sancionar las 

prácticas discriminatorias. 

Incorporar la dimensión de las responsabilidades familiares de trabajadores y 

trabajadoras en las políticas en tiempos de crisis económicas. 

- Extender medidas y beneficios de protección de la maternidad y conciliación a 

quienes se desempeñan en la economía informal. 

- Mejorar la implementación de la legislación existente en esta materia, a través 

del fortalecimiento de la institucionalidad laboral inspecciones, juzgados laborales, 

negociación colectiva. 

 

• Mejorar la capacidad de la política social y en particular de la seguridad social 

para enfrentar las necesidades de cuidado: promover el acceso universal a los 

servicios, priorizar la inversión en la creación deservicios de cuidados y diseñar las 

medidas en función del ciclo vital. 

 

• Aprovechar el potencial de creación de trabajo decente en el área de los 

cuidados  

 

                                                 
17

 Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad tomado de  

OIT.org.pe/DMS/bib/publ/trab_familia(oit-pnud).pdf revisado el día 12/06/2012 alas 18:00 horas  
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• Diseñar políticas en apoyo a las familias de trabajadores/as emigrantes que 

permanecen en los países de origen. 

 

 

2.8 REFERENTE ETICO 

 

La ética como pilar fundamental  que guía el trabajo con familia: 

 

Para trabajar con familias se requiere dos supuestos éticos  los cuales son:  

 

 La consideración de todos los principios profesionales que  guían y orientan  

nuestra profesión, especialmente la consideración del principio  de 

autodeterminación que vela por el protagonismo de la familia y no del 

profesional. 

 Que el profesional se reconozca como un ser con historia  familiar lo cual 

determinara  en gran medida su practica con familias, el trabajo con familias 

requiere un mínimo de conocimiento y reconocimiento de nuestra propia 

historia  y el estar atentos al como esta nos determina. 

 

La ética al trabajar con familias no solo  demanda la aplicación de  los 

principios profesionales, sino también demanda a estar atentos  a no 

contaminar la atención de una familia  con la propia historia familiar. 

 

Además de  los principios anteriormente mencionados es importante tener 

otros en mente: 

No sobrepasar los limites de la intimidad familiar, es decir ser altamente 

precavido a la hora de realizar la entrevista  para no entrar en caminos íntimos 

que puedan afectar a la persona que nos esta dando la entrevista. 

 

Ahora bien, desde la profesión de trabajo social existe un código de ética 

profesional avalado por la FITS (federación internacional  de trabajadores 
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sociales)  el cual nos da a conocer como se concibe la profesión de trabajo 

social y cuáles son las directrices éticas que debemos tener en cuenta para 

realizar  cualquier proceso sea este de investigación, de intervención o de 

acompañamiento. 

Desde el código de ética profesional la profesión de trabajo social se define de 

la siguiente forma: 

El trabajo social  promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas  y el fortalecimiento y la liberación de las personas  para 

incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización  de teorías sobre comportamiento humano  y los 

sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos  en los que las 

personas interactúan con su entorno, los principios de derechos humanos y 

justicia social  son fundamentales para el trabajo  social. 

Se espera según  el código de ética profesional que los trabajadores sociales  

desarrollen y mantengan las habilidades  y preparación necesaria para 

desempeñar su trabajo. 

No participen nunca en  acciones con fines inhumanos  tales como tortura o 

terrorismo. Los trabajadores sociales deben actuar con integridad, es decir no 

abusar de la relación de confianza con los usuarios. 

 

 Deben actuar con empatía ante los usuarios (as)  

 

 Los trabajadores sociales no deben  sub. Ordinar la necesidad y los 

intereses de los usuarios (as)  

 

 Los trabajadores (as) sociales tienen el deber de  hacer lo necesario para 

cuidar de si mismo  y de su profesión. 

 

 Deben además, los trabajadores sociales mantener la confidencialidad de la 

información que les es suministrada 
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 Es responsabilidad además de los trabajadores sociales  generar unas 

condiciones en las instituciones donde trabajan  y en los países donde 

residen, donde los principios de esta declaración  y los de sus códigos de 

ética  nacionales si los hay  sean debatidos,  evaluados y defendido 
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CAPITULO III 

 

 

 

OBTENIENDO RESULTADOS 

 

 

 

 

“La historia es objeto de una  construcción, cuyo ligar no es el tiempo 

homogéneo y vació, sino aquel pletórico  de tiempo- ahora”( WALTER 

BENJAMIN) . 
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3.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Es importante destacar que dentro del proceso investigativo y la obtención de 

resultados, nunca violentamos la intimidad familiar, los resultados y las 

interpretaciones que se mostraran , surgieron  del análisis de algunas preguntas 

consignadas en el formato de entrevistas al medio familiar e igualmente del 

formato destinado al trabajador (Grafica Nº 1). 

 

A la pregunta Nº 9 del formato “encuesta al medio familiar” la cual menciona: Tipo 

de vivienda en la cual reside: de las 17 personas encuestadas, 8 respondieron en 

vivienda compartida lo cual  equivale a un 47,05%, casi un 50% del numero total, 

de encuestados, demostrando esto una  ves mas que el ritmo de vida, los costos 

actuales y las necesidades económicas no permiten que hoy día nos encontremos  

con familias netamente nucleares, existen formas de vida y de asociación familiar 

que permiten abaratar los costos en la calidad de vida   

TIPO DE VIVIENDA 

 

Grafica No 1 

Fuente : formeto de encuesta la medio familiar , ver anexo A 

 

Cuando hablamos de quienes laboran por fuera de la casa, es un punto importante 

de analizar, teniendo en cuanta que hoy dia existen muchas familias, que con la 

insercion de la mujer al ámbito laboral, pero aún cuando el numero de mujeres por 

fuera de sus hogares ha aumentado, en este caso la cifra predominante es el de 
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los hombres por fuera  de sus hogares, por ello de una muestra representativa de 

17 personas entre hombres y mujeres, 12 de ellos respondieron, que son los 

hombres los que laboran por fuera de la casa lo cual equivale a un 70.58 %, es 

decir mas de un 50% de la muestra encuestada.(Grafica No 2) 

PERSONAS QUE LABORAN POR FUERA DEL HOGAR 

 

 

Grafica No 2 

Fuente : Formato de encuesta al medo familiar ver anexo A 

 

Uno de lo temas mas complejos a nivel organizacional y de compañía es el horario 

de las personas que laboran, por ello  fue de gran importancia incluirlo en una de 

las perguntas (Nº 11) en el formato de encuesta al medio familiar (Anexo A) es 

importante reconocer que la empresa debe velar por la permitir ese tiempo de 

recreaciony compartir familiar, por ello dentro de las respuestas de esta pregunta 

de 17 personas encuestadas 8 respondieron que trabajan 8 horas diarias lo cual 

equivale a un 47.05% , con pocos fines de semana, solo casos específicos, lo cual 

demuestra que la compañía se preocupa cada día por brindar ese espacio, entre 

la familia y el empleado.(Grafica No 3) 
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HORAS DIARIAS TRABAJADAS 

 

 

Grafica No 3 

Fuente : Formeto de encuesta al trabajador , ver anexo B 

Ademas de destacar las horas a la semana que se laboran, tambien es importante 

destacar los días en los cuales se desempeñan en sus labores, por ello dentro de 

las preguntas, se incluyó la de cuantos dias a la semana trabajan (Nº 12)  del 

(anexo A) a lo cual 9 de las 17 personas encuestadas, lo cual equivale a un 

52.9%, respondieron de lunes a viernes, lo cual demustra la importancia que 

desde la compañía se le esta dando a ese sentir  familiar, a ese querer que las 

personas con quienes cuenta la compañía, las cuales son el recurso mas valioso 

para llevar a cabo el crecimiento de esta, tambie puedan tener tiempo el cual 

dediquen a sus famlias.(Grafica No 4) 
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DIAS A LA SEMANA TRABAJADOS 

 

Grafica No 4 

Fuente: formato de encuesta al medio familiar ver anexo A 

 

 

Es importante ademas destacar la importancia que tiene para el trabajador(a), el 

sentirse seguro dentro de su sitio de trabajo, es decir, por ello se incluyó una 

pregunta relacionada al tipo de contrato que se ejerce con la empresa, ya que esta 

representa gran seguridad economica al interior de las familias de quienes laboran 

con Greif, a la pregunta tipo de contrato que ejerce con la empresa,(anexo A) 10 

de las 17 personas encuestadas lo cua equivale a un 58.8%, respondieron ser fijos 

en la compañía , lo cual nos dice que existe actualmente un gran número de 

personas que han pasado de empresa de suminstro de contarto fijo con la 

compañía, pero no se debe desconocer que casi la mitad de quienes laboran en 

Greif no lo son, es importante seguir demostrando como empresa y compañía 

solida que se puede brindar estabilidad laboral, de esta manera proporcionamos 

mejores condiciones de vida a  los empleados y garantizamos mayor compromiso 

con el trabajo, este puede ser un punto clave para frenar la desercion del la 

compañía, teniendo en cuanta que Greif ha entrenado y capacitado en su mayoria 

a todoos sus trabajadores y se han convertido en fichas claves para el 

mejoramiento de la misma.(Grafica No 5) 
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TIPO DE CONTRATO 

. 

Grafica No 5 

Fuente : Formato de encuesta al trabajador , ver anexo B 

 

 

Es de vital importancia reconocer que la parte de formacion y capacitacion al 

trabajador, le imprime signficado, a su quehacer y a las condiciones económicas 

de su familia, teniendo en cuenta que una persona capacitada y con mayores 

niveles de educación va a ser alguien que puede hacer carrera  dentro de la 

compañia y que pondrá seguramente sus capacidades, habilidades y 

conocimiento a disposicion de la empresa, por ello dentro de las preguntas  que 

incluimos en los formatos para encuestas esta la de nivel de escolaridad de los 

empleados(anexo A y B), de la cual 5 de las 17 personas encuestadas 

respondieron secundaria completa, lo cual equivale a un 29.4%, lo que nos 

convoca  una vez más a seguir promoviendo la educacion y la capacitacion hacia 

los empleados logrando con esto que ellos desde su experiencia puedan replicar 

este tipo de experiencias educativas en sus hogares.(Grafica No 6) 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

 

 

Grafica No 6 

Fuente: Formato de encuentas a medio familiar y empleados , ver anexo A yB 
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3.2  CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Cuando se tocan temas como el de la incidencia de las relaciones familiares en el 

desempeño laboral, nos damos cuenta que por naturaleza estamos tan arrigados  

a la familia , que es casi imposible desprenderse  o retroceder el cassette cuando 

se esta en el sitio de trabajo, esto nos invita  a pensar ¿qué podria pasar con una  

persona que esta pasando por un mal momento familiar  y aún asi, sigue 

cumpliendo con sus funciones?.  

 

Es claro que debemos como empleados ser compormetidos en nuestro sitio de 

trabajo, pero tambien es claro que el lugar donde se labora, debe brindar esas 

condiciones de escucha  a cada uno de los que alli,  pasan gran parte del dia , es 

aquí donde nos damos cuenta la importacia que tiene el trabajo social, dentro de 

una organización. 

 

Debemos como organización brindar espacios de recreacion y reflexion familiar, 

campañas familiares educativas, visitas domiciliarias que nos proporcionen una 

vision mas clara de las familias, las cuales representan cada una de las personas 

que laboran en Greif, es importante que  desde el área de bienestar laboral, se 

incentive la participacion familiar. 

 

Cuando se realizan este tipo de ejercicios prácticos , de reconocimiento, de 

acercamiento, aprendemos a valorar cada cosa que tenemos y aprendemos a no 

juzgar a priori a quienes nos rodean, comprendemos el sentido y el significado que 

tiene para otros la palabra familia , que mas que un termino se convierte en el 

universo de muchos que dia a dia , luchan y se esfuerzan por dar un mejor futuro y 

un mejor porvenir a sus hijos, esposas, esposos, etc. 

 

El reto, en estos momentos es posicionar cada dia mas el trabajo social  dentro de 

una organización, como espacio de retroalimentacion y orientacion a cada una de 

las personas que hacen  parte de ella y mas que preguntarnos por nuestro 
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quehacer   profesional , pues si bien es cierto el ser y el hacer aunque  suenen 

parecidos son completamente distintos, es en este punto cuando nos interrogamos 

por el saber y el saber hacer, no basta con llevar a cabo cada una de las teorias 

que la academia nos ha infundido y las cuales nos han formado como personas 

criticas, analiticas y consecuentes con nuestro actuar, es ir mas alla, es reconocer 

en el otro a un sujeto de derechos con participacion e integracion  en cada uno de 

los procesos sociales que se gestan a su alrededor, es reconocer que solo somos 

guias y/o facilitadores hacia la consecucion de un cambio, pero son ellos ; los 

sujetos con quienes se trabaja, los que  propician verdaderos cambios 

signifiativos. 

Es importante que tengamos claro que desde el area de bienestar laboral se 

puede hacer un trabajo conjunto con el area de trabajo social, teniendo en cuenta 

que desde su definicion esta bastante ligada  a ciertos lineamientos y directrices  

de trabajo social. 

Decimos entonces que  se entiende por bienestar social laboral”  dentro de la 

concepción de Desarrollo a Escala Humana, aquel que  compromete el conjunto 

de programas y beneficios que se estructuran como solución a las necesidades 

del individuo, que influyen como elemento importante dentro de una comunidad 

funcional o empresa a la que se pertenece; reconociendo además que forma parte 

de un entorno social. Resulta aquí importante tomar en conclusión la estrecha 

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

desarrollo del hombre.”18 Y como se menciono al inicio de las consideraciones 

finales, no podemos olvidar que es imprescindible considerar que son las 

personas quienes dinamizan y agregan valor a los recursos materiales y 

económicos, quienes generan ideas, capacidad y cambios culturales, 

constituyéndose en el más valioso de los recursos al servicio de cualquier 

organización. 

                                                 
 

18
 MAX, Neef. Desarrollo a Escala Humana, citado por VIGOYA, Angélica (2002).Bienestar Social 

Laboral. Departamento Administrativo de la Fundación pública. Colombia. 
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Como también cabe agregar que en este largo camino de practicas profesionales 

en el cual se dio inicio a este proyecto de investigación  se presentaron una  serie 

de aciertos y desaciertos de los cuales aprendemos y  enriquecen mas nuestra 

labor y producto final, podemos decir entonces que dentro de los aciertos  que se 

encontraron esta ,  haber enfocado el proyecto de investigación hacia la familia, ya 

que a medida que el proceso iba tomando su curso era mas evidente la necesidad 

de trabajar  por las relaciones familiares de los trabajadores y trabajadoras de 

Greif Colombia SA, esto permitió que cada día con mas ganas y mas esfuerzo se 

sacara  esta primera etapa de acercamiento adelante. 

Dentro de los desaciertos encontramos entonces, la disponibilidad de tiempo con 

la que se contó teniendo en cuenta que en el campo de prácticas solo estuvo una 

estudiante durante el proceso la cual tuvo que distribuir su tiempo en sus labores 

diarias dentro de la empresa pero ademas  en las actividades extra laborales que 

se realizaban para la recopilación de  la información concerniente al proyecto de 

investigación tales como : visitas domiciliarias, realización de entrevista al medio 

familiar, realización de encuestas a los empleados , entre otras actividades, 

ademas para la recopilación de la información y la realización de las actividades, 

se mantuvo la constante de luchar contra la producción teniendo en cuenta, que el 

proyecto de investigación se llevo a cabo con personal operativo , el cual trabaja 

por líneas de producción y cualquier actividad de minutos o varias horas podía ver 

afectada esta productividad, pero aun así se logro realizar varias actividades. 
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ANEXO A: 

 
FORMATO PARA ENTREVISTA AL  

MEDIO FAMILIAR 
EMPLEADOS EMPRESA GREIF COLOMBIA SA 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA -  GREIF COLOMBIA S.A. 

 
ENCUESTA  A EMPLEADOS 

 
OBJETIVO: INDAGAR  SOBRE LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS EMPLEDOS 
DE LA EMPRESA GREIF COLOMBIA SA. 
 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO(A) 
 

Roll: Padre _______  Madre ________                         OTRO ________ 

IDENTIFICACION DE QUIEN CONTESTA LA ENCUESTA 

1. Nombre completo _________________________                    2. Sexo: 1Hombre ___  2Mujer ___   
 
3. ¿Cuál es su estado civil?1      Soltero  2       Viudo  3      Casado  4        Unión libre 5       Separado                    
     6     nr 
 
4. ¿Hasta qué curso hizo? 1        Ninguno      2      Primaria incompleta         3       Primaria completa 
                                            
                                           4        Secundaria Incompleta     5      Secundaria completa       6     Técnico 
 
                                           7        Universitaria Incompleta   8      Universitaria completa     9      nr 
 
5.Numero de personal que conforman el hogar 
  
6. Número de niños: 
 
7. Numero de adultos: 
 
8. Dirección actual de residencia 
 
9. tipo de vivienda:  Propia        Arrendada       Compartida        
 

      

   

  

   

    

 

 



 Dotando de sentido a nuestra familia: “como parte fundamental  de lo que somos”          

 
 

 

60 

10. Empresa para la cual trabaja actualmente: 
 
___________________________________________________ 
 
 

11. Se desempeña  como: 
 
     1 Temporal              2 Suministrado  por contrato a 1 año             3 Fijo  
 
 
12. Cargo que desempeña dentro de la compañía: 
 

 

 

 

 

13.Numero de horas trabajadas diarias: 

 
    8                     10                     12 
 

 
 
 
 

ANEXO B: 

 
FORMATO PARA ENTREVISTA AL MEDIO FAMILIAR 

EMPLEADOS EMPRESA GREIF COLOMBIA SA 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA -  GREIF COLOMBIA S.A. 
 

ENCUESTA DE FAMILIA 

 
OBJETIVO: INDAGAR  SOBRE LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS EMPLEDOS DE LA 
EMPRESA GREIF COLOMBIA SA. 
 
 

II. ASPECTOS GENERALES 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO(A) 
 

Rol: Padre _______  Madre ________                         Otro Cuál?________ 

IDENTIFICACION DE QUIEN CONTESTA LA ENCUESTA 

1. Nombre completo ___                    2. Sexo: 1 Hombre ___  2 Mujer ___   
 
3. ¿Cuál es su estado civil?1      Soltero  2       Viudo  3        Casado  4        Unión libre 5       
Separado 6        Nr 
 
4. ¿Hasta qué grado cursó?1        Ninguno 2       Primaria incompleta  3        Primaria completa 
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                                           4        Secundaria Incompleta    5         Secundaria completa   6          
Técnico 
 
                                           7        Universitaria Incompleta  8        Universitaria completa   9         Nr 
 
5.Numero de personal que conforman el hogar 
  
6. Número de niños: 
 
7. Numero de adultos: 
 
8. Dirección actual de residencia 
 
9. tipo de vivienda: Propia        Arrendada          Compartida     
    
 
10. Como es la relación entre  los miembros de la familia: ( describa) 
 
 
Padres e hijos: 
 
 
Entre hermanos: 
 
 
Entre padres: 
 
 

11. Quienes laboran por fuera de la casa 
 
 
       1        Padre              2         Madre      3     Ambos 
                 
 
 
 12.  Cuantos días a la semana trabajan:  
lunes a viernes  fines de semana domingo a domingo 3 veces a la semana       
 
1 día  a la Semana 
 
 
 
 13.  Cuantas horas diarias trabaja normalmente: 
        8 Horas          12 Horas                   A dos turnos                   Generalmente con extras 
diarias 
 
 

 
14.  Cuantas horas al día dedica tiempo a su familia:  
 
  1 Hora               2 horas            4 horas                   Todo el día        Solo los fines de 
semana 
 
 
15. Qué  tipo de actividades realizan  cuando están en familia? 
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____________________________________________________________________________
_ 
  
 
16. Qué tipo de actividades realizan en pareja? 
 
____________________________________________________________________________
__ 
 
 
 
17. Qué tipo de actividades realiza con los hijos:  
 
Actividades que realiza la madre, Enúncielas: 
 

 
18.  Con que frecuencia:  
 
 
         Semanal   Diario       Mensual 
 
19. Actividades que realiza el padre, Enúncielas: 
 
____________________________________________________________________________
__________ 
 
20. Con que frecuencia:  
 
 
         Semanal   Diario       Mensual 
 
  
19. Con cuanto dinero cuenta  su familia para vivir  durante un mes: 
 
     
       Menos de 150              Entre 151 y 300        Entre 351 y 500           Más de 500        
 
 
 
 
 
20. Como se  maneja la autoridad: 
 
1 En la pareja         B___    M____    R____ 
 
2  Con los hijos     B___    M____    R____ 
 
3 Resto de la familia   B___    M___      R____ 
 
 
 

      21. Como ve a su familia  en un futuro?  
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

 
 
22. En ese sueño de familia que usted anhela  ¿cuales son sus aportes?  
 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 
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ANEXO  C 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Observacion y acercamiento a

greif cartagena

yiseth Montes 

Construccion de la descripcion

del proyecto 

yiseth Montes , Marelis

Castillo

Construccion  de instrumento 

para realizar las estrevistas a las 

familias  

Yiseth Montes , Marelis 

Castillo

Inicio visitas domiciliarias yiseth Montes 

Recoleccion de datos y 

tabulacion  de la informacion 
Yiseth Montes

Organización de resultados

arrojados por la experiencia

investigativa

Yiseth Montes

dibulgacion de resultados 

obtenidos en el proyecto 

investigativo

Yiseth Montes

Construccion del documento

final
Yiseth Montes

Entrega documento y

sustentacion
Yiseth Montes

Cronograma de actividades proyecto de investigacion GREIF CARTAGENA 2012

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


