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RESUMEN  

 

La construcción inicio desde la existencia de la humanidad, los homos sapiens neandertales en el 

cual empezó a protegerse del medio en que lo rodea. Transcurrió muchos años para que el hombre 

pueda habitar todos los espacios territoriales del mundo(continentes), así como también la 

transformación de su ingenio a desarrollar nuevos diseños, edificaciones y construcciones de 

estructuras más complejas con el tiempo. Al pasar el tiempo se instauraron las civilizaciones en 

donde las labores más grandes e importantes eran: la agricultura, la ganadería, así como la 

construcción de monumentos, viviendas entre ellos palacios y templos, que forman parte del 

desarrollo de la humanidad. En aquellos tiempos el esclavismo existía y no contaban con un apoyo 

de justicia, para los que trabajaban en obras ya sea grandes o pequeñas. Pero durante los avances del 

hombre el esclavismo fue cambiando ya que la humanidad creaba nuevos beneficios para proteger el 

bienestar del trabajador con las mejores condiciones laborales en la obra. 

Esta mentalidad de poder cambiar e innovar el grado de la satisfacción laboral constante a los 

trabajadores del rubro de la construcción civil, actualmente han surgido nuevas normativas, leyes, 

beneficios y herramientas que logren el objetivo del bienestar del trabajador de la empresa, así 

mismo la profesional de Trabajo Social amplía su saber de conocimientos y su práctica comenzando 

con el abordaje del individuo, la familia o grupo colectivo, donde se puntualice la participación del 

individuo como hombre y objeto de su propia sujeción. 

Palabras Clave: Bienestar Social, calidad de vida, condiciones laborales, en la Construcción 

Obra Altaluz - Callao 
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ABSTRACT 

 

The construction started from the existence of humanity, the Neanderthal Homo sapiens in which it 

began to protect itself from the environment in which it surrounds it. It took many years for man to 

inhabit all the territorial spaces of the world (continents), as well as the transformation of his 

ingenuity to develop new designs, buildings and constructions of more complex structures over time. 

As time passed, civilizations were established where the largest and most important tasks were: 

agriculture, livestock, as well as the construction of monuments, houses, including palaces and 

temples, which are part of the development of humanity. In those days, slavery existed and they did 

not have the support of justice, for those who worked in large or small works. But during the 

advances of man, slavery was changing as humanity created new benefits to protect the well-being of 

the worker with the best working conditions on site. 

This mentality of being able to change and innovate the degree of constant job satisfaction for 

workers in the civil construction sector, currently new regulations, laws, benefits and tools have 

emerged that achieve the objective of the employee's well-being, as well as the Labor professional 

Social expands its knowledge of knowledge and its practice starting with the approach of the 

individual, family, group to the community, where the participation of the individual as subject and 

object of their own transformation is specified. 

Key Words: Social Welfare, quality of life, working conditions, in the Altaluz Construction – Callao.  


