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PRESENTACIÓN 
 
Hablar de Trabajo social en el contexto actual implica adentrarnos en el conocimiento previo de situaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales que afectan a las organizaciones y por ende a las personas. Para tal efecto se hace necesario abordar  la 
estrecha relación que existe entre los procesos de desarrollo, apertura de fronteras y mercados; y los movimientos sociales que 
afloran en aras de buscar una reivindicación a los derechos que como seres social es tenemos, confluyendo así en  la búsqueda de 
una transformación de las realidades . 
En este marco de ideas aparecen para Trabajo Social nuevos desafíos que posibilitan pensar una intervención más allá de los 
escenarios que tradicionalmente se han dado como es el caso del trabajo  familiar, el comunitario y el individual, logrando así 
ampliar el espectro de acción a partir del conocimiento de unas realidades, de la construcción de una ruta que conlleve a 
transformaciones en términos de crecimiento, desarrollo, competitividad, mediación y  a la definición de apuestas en común.   
 
 Es este el caso de las organizaciones, las  cuales abordan elementos significativos, pues se consideran como un  “ente social creado 
intencionalmente, que se orienta hacia unos objetivos mediante el trabajo humano y los recurso s materiales que posee”1. Desde este 
punto de vista, se reconoce que estas unidades empresariales estan expuestas a los movimientos que la globalización implica, 
correspondiendole entonces la tarea no solo de responder por un proceso productivo, sino tambien adelantar procesos de 
desarrollo humano, que desde una participación de su base social apunte a la construccion de un mundo mas humanizante. Es alli 
donde aparece el primer eslabon de una cadena de acciones,  tareas y ajustes , correspondiendole a los y las  profesionales de las 
Ciencias Sociales entre ellos Trabajadores Sociales diseñar, proponer  y operativizar estrategias de gestión social que  potencien  el 
capital humano presente en estas. 
 
Partiendo de lo anterior, surge la gestión empresarial como un escenario que incluye el capital humano valorando su potencial para 
el desarrollo de la organización; y  a su vez, se enmarca en un contexto globalizado que reconoce las necesidades sociales como un 
aspecto prioritario para el logro de bienestar social, en tendiendo que este no es la única alternativa para acceder a un desarrollo 

                                                 
1 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administración. Enfoque Crítico. Mc Graw Hill. Segunda edición. Bogotá – Colombia. 2001. Pág. 4  
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social sostenible, sino  un medio que en articulación con lo político, económico, cultural y ambiental, compromete y demanda de 
acciones complejas que van desde lo individual hasta lo colectivo. 
 
Es por ello que abordar lo empresarial desde una acción profesional contextualizada y fundada demanda de nuevas estrategias 
acordes a los cambios y exigencias del contexto actual, haciéndose  necesario resignificar las metodologías de intervención a partir 
del conocimiento de cada escenario en que se está inmerso, empezando a amalgamar la  clasificación de lo que genera dispositivos 
diferenciales; es remitirse a lo particular, lo cambiante, donde se invita a repensar el quehacer profesional de Trabajo Social y 
visionar nuevas formas de intervención en el ámbito empresarial. De este modo  la intervención se transforma en una herramienta 
de trabajo que permite definir una secuencia de acciones, pero especialmente un horizonte.  D entro de este espacio recobra 
protagonismo  la interacción entre los actores sociales, el papel que desempeñan en el contexto empresarial y el entorno global al 
cual deben responder y mantenerse siendo competitivos. 

“Reflexiones de la Intervención en el área Empresarial desde Trabajo Social”, es una propuesta, que brinda herramientas teóricas, 
metodológicas, epistemológicas y de gestión, que parte de una caracterización y comprensión, de las diferentes áreas que integran 
la organización, de sus dinámicas, y de la aparición de nuevos acontecimientos externos que nos conllevan a reconstruir o revisar 
las formas de entender lo social, con el propósito de profundizar los conocimientos e interiorizar una acción transformadora. Es 
reevaluar día a día la práctica profesional, reconocer los constantes procesos de cambios que dinamizan la organización, y por ende 
las necesidades presentes en los grupos humanos que las conforman. De esta manera recobra importancia el perfil del Trabajador 
Social  que de la mano con las competencias desarrolladas y  las experiencias de profesionales en el área, hacen parte de la matriz 
de conexiones que se requieren para propiciar una lectura de la realidad social, que permita aportar elementos para que los sujetos 
asuman un compromiso con su propio desarrollo. 

Estos postulados soportan  la construcción de este Cuadernillo de Trabajo que hoy se presenta en la escena de lo social,  
permitiendo a profesionales del Trabajo Social, de otras disciplinas y a estudiantes de las ciencias sociales adentrarse al 
conocimiento e intervención en ambientes empresariales.   
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Para el caso, se tiene como base la experiencia vivida de las prácticas profesionales de estudiantes de Trabajo Social de la 
Universidad de Cartagena, en contextos empresariales como Greif Colombia S.A., Promotora Hacienda las Flores S.A., y Extractora 
María la Baja S.A.,  que a partir de fortalezas  y/o debilidades presentes en el proceso formativo, generaron una postura de 
criticidad, reflexión y análisis frente a la transformación que se puede lograr a partir de la intervención. 
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OBJETIVO 
 
Orientar a estudiantes y profesionales de las Ciencias Sociales frente al actuar profesional de Trabajo Social en el área empresarial 
desde las experiencias vividas en  los campos de práctica, y mediante la instauración de nuev os saberes que resignifiquen las 
metodologías, conduciendo a una intervención fundamentada, cuyo objetivo es la generación de procesos de desarrollo humano 
que inviten a consolidar “organizaciones humanizadas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr    11 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Greif Colombia S.A., Promotora Hacienda Las Flores S.A. y 
Extractora María La Baja S.A., son las empresas a partir de las 
cuales surge “Reflexiones de la Intervención en el área 
Empresarial desde Trabajo Social” , pues fueron los escenarios 
en los cuales se realizaron las prácticas profesionales que 
dieron paso a la construcción de esta experiencia. 
 
Estas empresas se caracterizan por ser  de carácter privado. 
El caso de Greif Colombia S.A., es una empresa que nació en 
Estados Unidos fabricando barriles de madera hacia el año 
1877. De ahí en adelante la compañía crece de tal manera que 
absorbe otras empresas como Sonoco Product Company  y 
VAN LEER, lo cual la convierte en la empresa líder mundial en 
fabricación de envases industriales en Norte América. A 
mediados de los 50` llega a Colombia donde cuenta 
actualmente con dos plantas (Bogotá y Cartagena).  
 
Las empresas Promotora Hacienda Las Flores S.A. y 
Extractora María La Baja S.A hacen parte del grupo 
empresarial Hacienda las Flores. La p rimera nace con el 
traslado del cultivo de pal ma africana al municipio de María 
La Baja, frente a la crisis agropecuaria que se sufría en el 

momento. Ante la aceptación paulatina de los agricultores de 
la zona, hacia el año 1998, Carlos Murgas Guerrero, ex 
ministro de Agricultura, y promotor del cultivo de Palma en 
esta región, ve la necesidad de crear una empresa que se 
encargue de administrar y promover el cultivo de palma, a 
través de la creación de alianzas legales estratégicas y 
sociales, lo cual hoy se constituye en su razón de ser. 
 
Extractora María La Baja S.A es un a planta de beneficio que 
surge por la necesidad de reducir costos provenientes del 
transporte de la Fruta de la palma africana de la zona rural del 
municipio de María la Baja (Bolívar) y sus alrededores hasta 
Codazzi (Cesar). Inició sus operaciones en el año 2007 y es 
una sociedad que cuenta con un 49% de capital proveniente 
de Campesinos cultivadores de Palma. 
 
A continuación se muestran elementos importantes de estas 
empresas: 
 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr    12 

 
 

EMPRESA MISIÓN VISIÓN PRODUCTO/SERVICIO 

  GREIF COLOMBIA  S.A. 

 

Producir y distribuir 
envases industriales 

de alta calidad. 

Ser líderes en el 
suministro de envases 

industriales, ofreciendo a 
nuestros clientes y 
accionistas la mejor 
propuesta de valor. 

 
Envases metálicos y 

plásticos industriales. 

PROMOTORA 
HACIENDA LAS 

FLORES S.A. 
 

 
 

 

Promover el cultivo 
de palma africana a 

través de la  
conformación de 

alianzas estratégicas 
productivas y 

sociales. 

Generar valor a los 
accionistas y miembros de 

la organización, 
generando ventajas 

comparativas y 
potencian do el desarrollo 
integral de la producción. 

Promoción, asesoría, 
administración y 

asistencia técnica y 
social a Palmicultores. 

 

 
EXTRACTORA MARIA 

LA BAJA S.A. 

 

Producir aceite 
crudo de palma 
africana con los 

mejores estándares 
de calidad, 
generando 

rentabilidad social y 
económica. 

Ser líderes en la región 
norte de Colombia en la 
extracción de Aceite de 

Palma, con una 
perspectiva de desarrollo 

sostenible social y 
económicamente. 

Aceite crudo de palma 
africana. (Elaeins 

Guinensis) 

 
  

Cuadro Nº 1: Características Corporativas de Campos de Practicas 
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INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
EN EL ÁREA EMPRESARIAL 

 
¿Hacia dónde se orienta? 
Las unidades empresariales tienen como meta ofrecer un 
producto o un servicio con l a mejor calidad, lo que las 
conduce a mantenerse en el mercado, por eso constantemente 
reevalúan sus procedimientos, mediante nuevas estrategias 
de mercado que le ayudaran a ser innovadores y estar 
siempre a la vanguardia  de los tiempos. 
 
Partiendo de lo anterior la intervención de Trabajo So cial en 
el área empresarial, se orienta hacia los objetivos que la 
compañía buscar lograr, es decir,  que los objetivos del área 
de talento Humano, en donde se muestra el accionar 
profesional deben estar alineados con la estrategia de negocio 
para poder dar mayor cumplimiento y sostenibilidad en los 
procesos; así mismo no se debe desconocer que dichos 
objetivos son el resultado de las políticas y programas 
internos construidos en ella, y  que a su vez estos se 
encuentran articulados con los planes, programas y proyectos 
direccionados a nivel nacional e internacional. 
 

Cuando la intervención social tiene como eje las directrices 
políticas de la organización, se habla entonces de un accionar 
coherente y viable, que con sus aportes contribuirá al 
desarrollo integral de los objetivos de la compañía, y apuntará 
a una intervención sostenible. 

 
 
 
 
 

Grafico Nº 1: Alineación de Gestión Humana con objetivos 
empresariales 
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Los Trabajadores Sociales en las empresas del sector privado, 
se dedican principalmente a liderar todas las acciones 
encaminadas a desarrollar y fortalecer el talento humano de 
la organización tanto individual como colectivamente, en pro 
de lograr el mayor nivel de satisfacción personal y familiar de 
tal manera que sea posible dar cumplimiento a los objetivos 
organizacionales. De igual manera, el Trabajador Social 
propende por la promoción de las mejores condiciones 
laborales posibles en relación a salud e higiene en los lugares 
de trabajo. 

Desde este punto de vista la intervención en las 
organizaciones está encaminada a la potenciación del talento 
humano, reconociendo la importancia de este como 
“activadores inteligentes de los recursos organizacionales, 
que mediante herramientas pedagógicas, sea capaz de 
optimizar su inteligencia, talento y los aprendizajes 
indispensables para la constante renovación y competitividad 
en un mundo de cambios y desafíos” 2, que los orientara a ser 
competentes frente a nuevos escenarios laborales.  

De igual manera se debe identificar, diagnosticar, 
contextualizar problemas y necesidades tanto empresariales 

                                                 
2 www.buenastareas.com. La función de la Administración de Recursos 
humanos. Ensayo. Febrero de 2011 

como personales, familiares y laborales del talento humano 
presente en la organización, herramientas necesarias para 
lograr el mantenimiento y crecimiento de la empresa no solo 
en el mercado, sino también como grupo humano. 

 
RUTA METODOLÓGICA EN LA INTERVENCIÓN 

SOCIAL 
 

¿Cuál fue la ruta metodológica que orientó el 
proceso de intervención profesional en el área 
empresarial? 
La metodología se convierte en la ruta que orienta la 
intervención, por lo tanto los aspectos que a continuación se 
mencionan configuran la base para dar paso al proceso de 
prácticas  profesionales en una institución. 
Se p arte del conocimiento que una organización no está 
compuesta por si sola; por el contrario, la influencia que esta 
genera en el contexto social externo y viceversa, es 
trascendental. Por tal motivo la aproxi mación al contexto se 
realiza teniendo en cuenta los siguientes elementos, los cuales 
influyen directa o indirectamente en el desarrollo de la 
gestión realizada, demarcando el horizonte de la organización 
y configurándose en componentes esenciales para la 
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ORGANIZACIÓN  
Condicionantes 

 
Dimensiones 

 
Políticas 

Modelo 
Económico 

 
Normatividad 

 
Cultural 

 
Social 

 
Económica 

 
Política 

Contexto Interno 

 
Clientes  

Contexto Externo  

aproximación, reconocimiento, reflexión y gestión en el 
contexto: 

 

 

 
 

 
 Grafico Nº 2: Factores influyentes en la Dinámica Organizacional 
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Con base en lo anterior, la intervención se fundamenta, 
principalmente, desde el paradigma hermenéutico, 
abordando inicialmente el contexto social con referentes 
conceptuales considerados como soporte para la gestión 
social, y teniendo en cuenta las normas y leyes que en este 
rigen,  los cuales se detallan a continuación.  

 

 
 
De esta forma se busca establecer un dialogo con las teorías 
que se consideran importantes para iniciar el reconocimiento 
del contexto y las dinámicas que se desarrollan en este, y 
desde allí realizar una construcción que permita una 
intervención sostenible, identificando teorías que apoyan la 
mediación y fortaleciendo aquellas que fueron preconcebidas. 
 
Los elementos anteriores son clave de acceso que permiten la 
identificación de los siguientes momentos o fases de 
intervención, las cuales se consolidaron durante el desarrollo 
del proceso de prácticas y gestión social en el ámbito 
organizacional. 
 
1. FASE DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO.  
Al adentrar en un contexto determinado, específicamente una 
organización, donde  se encuentran constituidas bases 
relacionales, costumbres y subgrupos de compañeras(os) 
fortalecidos por los espacios compartidos y los aspectos en 
común; resulta de gran importancia, despertar y generar 
identidad y pertenencia por el espacio al cual se está 
accediendo. E sto es, r ealizar una construcción interior de 
aspectos (lugares, personas, actitudes) que incitan interés, ya 
sea por lo positivo que resulta para el desarrollo de la 
organización y de las interacciones que allí se desarrollan o 

Grafico Nº 3: Referentes epistemológico, conceptual y legal de la 
intervención  
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por las alteraciones y/o influencias negativas que estas 
generen, y los cambios que se propicien  a partir de estos.  
Lo anterior permite direccionar el sentido dado a la 
intervención, de lo contrario se forma un círculo tejido por 
acciones para paliar o permanecer con las situaciones 
identificadas, sin generar ninguna transformación.  
 
Lo trascendental de esta fase radica en tener mente abierta 
para el reconocimiento del contexto al cual se está 
accediendo, sin centrarse en condicionantes, para así 
propiciar una estrategia de intervención acorde con las 
necesidades reales de cada trabajador, del colectivo de 
trabajo, los directivos y la organización.            
 
2. FASE DE FORTALECIMIENTO  Y CONSTRUCCIÓN 
Sin dudarlo la identificación y reconocimiento del contexto 
pasan a ser la plataforma para la intervención; 
posteriormente se realiza un análisis de aquellos aspectos que 
se fortalecen  construyendo estrategi as que permitan una 
transformación; propiciando así cambios al interior de la 
organización.  
 “El cambio hace referencia a la capacidad que tiene una 
organización para mejorar el diseño y la implementación de 
iniciativas, y para reducir los tiempos de los ciclos en todas las 

actividades de la organización”3 propiciando transformaciones 
fundamentales para el desarrollo y sostenimiento de la 
organización.  
Dentro de este proceso se resalta el rol que cumple el 
personal que hace parte de la organización, viéndose cada 
uno involucrado en las preocupaciones, intereses y 
necesidades de la empresa a nivel particular y colectivo; así 
las personas pasan a ser una fuente de valor; reflejándose los 
aportes de cada integrante en el éxito de la organización. De 
acuerdo a lo anterior, se actúa como agente de cambio, siendo 
acciones prioritarias “identificar, encuadrar problemas, crear 
relaciones de confianza, resolver, crear – y llevar a cabo - planes 
de acción”4 
 
3. FASE DE SOSTENIBILIDAD 
En esta fase se busca evaluar la satisfacción que se ha 
generado a raíz de los cambios. Cabe decir que es una fase 
presente en todo el proceso de intervención, en el sentido 
que, al originar transformaciones se analizan  las 
implicaciones que estas acarrean para la organización y las 
personas que hacen parte de esta. Se busca comprender, a 
partir de las percepciones, comportamientos y  formas de 
manejar los conflictos, la mejora en el ambiente laboral, 

                                                 
3 ULRICH, Dave. La Naturaleza Cambiante de la Gestión del Talento 
Humano: Un modelo para múltiples roles. Pág. 6. 
4 Ibíd. Pág.13.  
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comunitario y personal; refiriéndose este último aspecto a la forma en que cada persona afronta determinada situación.  
Así, se destaca esta fase por el fortalecimiento del bienestar 
laboral y personal de quienes hacen parte de la organización.  
 

 ¿Qué posturas paradigmáticas soportaron la 
intervención? 
Es complejo confrontar todas las concepciones, posturas y 
teorías tratadas en la formación universitaria con la realidad 
encontrada en el ámbito empresarial, pero los conceptos 
aprehendidos durante la formación académica, fortalecen  la 
dimensión profesional, se convierten en un puente para el 
recorrido que se inicia al adentrar a un determinado 
contexto social y hacen que las “confusiones” que en un 
principio se generan a causa de las preconcepciones 
adquiridas y lo hallado en la realidad, se conviertan en 
fortalezas y/o construcciones para la intervención, 
adquiriendo así un compromiso profesional y personal.  
 
Para el ámbito empresarial, donde se encuentran diversidad 
de personas con talentos, formas de desempeñarse, actitudes, 
compromisos, intereses y responsabilidades diferentes, 
resulta un reto intervenir manteniendo un equilibrio y 
satisfacción entre las partes involucradas.  
Esto último se convierte en el pilar de la intervención 
realizada en este campo, es decir, la triangulación que surge 
entre los intereses de la empresa en general, los intereses de 

cada uno de los empleados y los intereses de la comunidad 
y/o beneficiarios del servicio y/o producto ofrecido.  

 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se desprenden los paradigmas 
o posturas que fundamentan la intervención realizada, los 
cuales son: 

1. Paradigma Hermenéutico 
2. Paradigma Dialéctico  
3. Paradigma de Interaccionismo Simbólico.  

             

Prácticas de intervención  

Posturas e 
ideas  

recibidas 

Posturas 
concebidas 

Construccione
s en la 

experiencia  

Intervención y 
gestión social 

Grafico Nº 4: Formación académica VS Práctica e intervención  
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Los paradigmas mencionados son de gran trascendencia  para 
acceder al contexto, adquirir una visión amplia del medio al 
cual se involucra y, contar con apoyo para conocer su 
dinámica y las percepciones de los actores.  
  

¿Qué aspectos de estas posturas fueron 
fundamentales en la intervención realizada en el 
ámbito empresarial?    
Hermenéutica: Desde esta postura se rescata para y en la 
intervención realizada un elemento de gran importancia, el 
cual es, la comprensión de la otra persona.  “Esta no consiste 
en entender al otro, sino entenderse con otro sobre un texto 5” 
(Gadamer), es decir sobre un acontecimiento que tiene su 
historicidad, sobre una realidad; y  aún más sobre un contexto, 
donde existen objetivos en común que identifican a una 
población para el logro de metas.  
Con lo anterior se le otorga un reconocimiento al “otro” como 
sujeto cambiante, propositivo, capaz, y a su vez como  “sujeto 
político”, haciendo parte de este ámbito político el 
reconocimiento de las decisiones que cada persona tome, los 
intereses y la capacidad de autogobernarse 
responsablemente.  Es desde esta perspectiva que se ve la 
trascendencia de este paradigma en la intervención dentro 

                                                 
5 BRIONES, Guillermo. Epistemología de las Ciencias Sociales. Módulo 1. 
ICFES. Arfo Editores e Impresiones. Colombia. 2002 Pág. 54  

del campo empresarial, teniendo en cuenta que actualmente 
se concibe a l a “persona como talento insustituible de una 
organización, por cuanto es quién garantiza el éxito 
empresarial, y su conocimiento se convierte en un activo 
irreemplazable en la organización.”6 
De igual forma se reconoce al ser humano como gestor de su 
desarrollo, de la mejora de su calidad de vida y de la 
construcción de tejido social en el contexto comunitario.  
 
Dialéctica: Desde aquí se toma el sustento para una 
intervención crític a basada en la transformación, en el 
cambio, viendo en este una oportunidad para abrir paso a la 
discusión y a los acuerdos.  
 
Desde esta postura se soporta la intervención, en consonancia 
con la propuesta del Sr. Camacho7, quien plantea diversas 
perspectivas para analizar la evolución del comportamiento 
organizacional, entre las cuales se destaca, para este caso, la 
perspectiva basada en el tiempo, la cual plantea ““descifrar” la 
historia determinando los acontecimientos y las fechas que 

                                                 
6 ALMEIDA Ruiz, Arturo. Gestión del Talento Humano, Guía didáctica – 
segundo ciclo. Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador, abril de 
2009. Pág. 5   
7 Citado por ALMEIDA, Ruiz Arturo. Gestión del Talento Humano, Guía 
didáctica – segundo ciclo. Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador, 
abril de 2009. Pág. 15 
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marcaron un cambio por lo cual se identifican y analizan los 
momentos que impactan la organización y generan cambios 
estructurales.  
 
Interaccionismo simbólico: Desde esta postura se resalta el 
desarrollo del concepto de identidad social, esto es, los 
aspectos que priman en una persona y/o grupo y con los 
cuales se identifican y fortalecen sus relaciones.  Además del 
reconocimiento de los significados y  s imbolismos que se 
configuran, a través de los sentidos,  en las relaciones sociales. 
Lo citado son aspectos demarcados en la cotidianidad de las 
empresas en mención, como medios para desarrollar la labor 
asignada. 
De igual manera en la intervención social en el campo 
organizacional este paradigma se convierte, desde lo 
metodológico, en una herramienta primordial pues nos 
permite identificar en las relaciones laborales signos y 
símbolos legitimados que constituyen la cultura 
organizacional, entendiendo esta como  “las creencias y la 
filosofía de la organización acerca de cómo se deben llevar a 
cabo sus asuntos; es decir, se trata de las razones por los cuales 
hace las cosas de la manera como las hace. Se manifiesta en los 
valores y principios que a cogen los altos directivos, en los 
principios éticos que éstos exigen, en las políticas que 
establecen, en el estilo de hacer las cosas, en las tradiciones que  

conserva la organización, en las actitudes y sentimientos de las 
personas y en las historias que cuentan, en las presiones que 
ejercen los compañeros, en la política de la organización y en la 
“química” que rodea el ambiente laboral.”8. Desde esta óptica 
el interaccionismo simbólico nos permite comprender las 
relaciones sociales a partir de la trascendencia de lo oral, lo 
cual se configura en lenguajes como símbolos, signos, gestos y 
silencios. 
 

¿Qué conceptos se usaron como  referentes para el 
desarrollo de la Intervención?  

En primera instancia se hace necesario, conocer la concepción 
que se tuvo de organización durante el proceso de 
intervención/prácticas sociales, la cual es entendida, según 
Almeida9, como “un sistema integrado por personas que 
mantienen entre sí procesos de comunicación, interacción y 
metas u objetivos comunes. Entre las personas y las 
organizaciones existe una influencia recíproca puesto que la 
organización modifica las formas de vida de las personas y las
                                                 
8 VIVAS Jiménez, Diego Antonio. Enfoques Estratégicos de la 
Administración de personal.  Desarrollo de cuestionarios de comprensión 
y casos de aplicación MODULO No. 1 Escuela de Administración de 
Negocios- EAN. Santafé de Bogotá, Abril 10 de 2000. Pág.3 
9 ALMEIDA, Ruiz Arturo. Gestión del Talento Humano, Guía didáctica – 
segundo ciclo. Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador, abril de 
2009. Pág. 28 
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personas influyen en las organizaciones con su manera de 
pensar, sentir y reaccionar ante diversas situaciones”. 
 
Es así como se deja ver la influencia que genera el personal 
sobre el desarrollo de la organización, y esta sobre el actuar 
de los empleados, y porque no decirlo más específicamente, 
sobre la intervención realizada desde Trabajo Social.    
 

Es por estas implicaciones que se ha transformado la visión 
que se tenía de “persona” dentro de la organización, dando 
paso al reconocimiento del personal de la empresa como 
talento insustituible dentro de esta y generando cambios en la 
forma como son direccionadas las organizaciones. Es decir se 
pasa de una mirada aislada y estructural del componente 
humano a una integradora, donde las personas y las 
organizaciones no son vistas como entes independientes sino 
como un todo interdependiente.  
 
A partir de estos cambios las organizaciones han fortalecido 
los procesos de Gestión y Administración de Talento Humano 
(GATH), y  h a pasado a ser una labor prioritaria para el 
funcionamiento y desarrollo de estas entidades. Propiciando 
procesos de reingeniería, donde “… los departamentos 
funcionales se convierten en equipos de procesos, el papel del 
trabajador cambia de contratado a facultado, la preparación 
para el oficio se transforma de entrenamiento a educación, y de 

igual forma los criterios de ascenso, de rendimiento a 
habilidad10…”. En últimas de lo que se trata es de brindar 
calidad laboral al trabajador para que este se desempeñe de la 
mejor manera. 
 
Este no es un proceso lineal, sin obstáculos, ni inmediato; se 
pueden encontrar múltiples obstáculos que retrasan las 
transformaciones hasta pensar en desistir de estas, pero la 
gestión se enfoca en buscar estrategias para el logro de los 
propósitos planteados.  
 
Uno de lo s obstáculos que se puede presentar es la resistencia 
al cambio de parte de algunos empleados o  en el caso más 
grave, de la alta Gerencia. Para lo cual se debe actuar dando a 
conocer las ventajas que se adquieren  a nivel  productivo, y la 
riqueza genera en el desarrollo del personal. Para propiciar 
estos cambios es necesario tener claridad en la política 
organizacional, pues, de no ser así puede convertirse en un 
limitante; esta es entendida como “aquella que actúa sobre 
desafíos tales como: cambios tecnológicos, el desempleo, 
competitividad global, los niveles de industrialización, 
responsabilidad social, contaminación

                                                 
10 VIVAS, Jiménez. Diego Antonio. enfoques estratégicos de la 
Administración de personal  Desarrollo de cuestionarios de comprensión 
y casos de aplicación MODULO No. 1 Escuela de Administración de 
Negocios- EAN. Santafé de Bogotá, Abril 10 de 2000. 
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ambiental, niveles de inflación, producción agrícola, la fuerza 
laboral, niveles de educación y capacitación, cambios 
demográficos, legislación laboral, comercial y económica11”  
Esta política apunta al mejoramiento continuo de la 
organización mediante el uso eficiente de su principal 
recurso, el humano.  
 
Se resalta, además, como  parte de estas políticas, la Gestión de 
Calidad que demarca el funcionamiento de la organización, 
sabiendo que, dicha  gestión de la Calidad basada en l as 
Normas ISO, centra su  accionar en técnicas de inspección 
aplicadas a Producción, es decir se llevan a cabo los llamados 
controles de calidad; entendidos como “los procesos seguidos 
por una empresa para asegurarse de que sus productos o 
servicios cumplen con los requisitos mínimos de calidad, 
establecidos por la propia empresa. Con la política de Gestión (o 
administración) de Calidad Óptima (GCO) toda la organización 
y actividad de la empresa está sometida a un estricto control de 
calidad, ya sea de los procesos productivos como de los 
productos finales” 12. 
 

                                                 
11 Ibíd.  Pág.3  
12 GIRALDO. López José., Calidad total. www.gestiopolis.com 

El reconocimiento y aceptación de  las normas y valores que 
determinan estas políticas y a su vez, el código de conducta de 
los individuos al interior de la organización, genera la 
identificación con los objetivos y metas que persigue la 
empresa y se p ropicia el sentido de pertenencia hacia la 
misma, creándose climas laborales agradables y positivos; 
pero si por el contario no existe una plena identificación con 
los objetivos que persigue la empresa, se crean climas 
laborales negativos que se traducen en deterioro  del 
ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto, 
bajo rendimiento, ausencia e ineficiencia.   

Es así que cualquier cambio generado en la organización en 
políticas inherentes a lo anterior la afecta, en tanto que debe 
responder oportunamente a los retos con el mejoramiento del 
desempeño y los aportes del personal, en el marco de una 
actividad ética y socialmente responsable. De acuerdo a lo 
anterior “la propia Constitución reconoce que las decisiones y 
las acciones políticas, administrativas, contractuales, 
comerciales y demás, que se toman y llevan a cabo dentro de 
una empresa, tienen  inevitablemente consecuencias sociales 
tanto al interior como al exterior de sí misma; razón por la cual 
se consideró necesario enmarcar su campo de acción dentro del 
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concepto de una funcionalidad social13. Así se puede notar en 
el Art. 333 de la Constitución Política de Colombia el cual 
contempla que, toda empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones,14 la satisfacción de 
necesidades de la comunidad, según Delgado, se confía en un 
alto grado a las empresas, de las que depende el nivel de empleo 
y bienestar. De ahí que la empresa se exprese en una doble 
dimensión: como libertad y como función social. Por 
consiguiente, la legitimidad de una decisión empresarial, no 
puede juzgarse únicamente a través del prisma de su 
autonomía. A esta visión, forzosamente deberá adicionarse la 
consideración de sus consecuencias sociales y ecológica”. 

Según lo anterior la RSE, se convierte, más que en un requisito 
legal, en un compromiso por parte de la gerencia y la persona 
encargada de la administración del talento humano en la 
organización de dar respuestas a los problemas sociales y 
contribuir activamente a la solución de estos.  

Se deja ver en lo mencionado como el medio ambiente entra a 
jugar un papel importante dentro de esta área de 

                                                 
13 DELGADO, Carlos Javier . Responsabilidad y Derecho. Blog sobre Derecho 
Empresarial y Responsabilidad Social de las Empresas. Congreso virtual 
de RSE. Rumbo a una gestión integral en las organizaciones. 
http://responsabilidadyderecho.blogspot.com 
14 Constitución Política de Colombia: Capitulo I - De las disposiciones 
generales. Articulo 333. 

intervención, pues hoy se habla de Responsabilidad Social 
Empresarial-Ambiental (RSEA) asumiéndola como  “más que 
iniciativas de reciclaje o de conservación de energía. Ser una 
empresa ambientalmente responsable es considerar todos los 
impactos ecológicos que generan la producción y operación de 
la empresa. Estas consideraciones, como prácticas integrales, 
van más allá de las regulaciones gubernamentales15”. 
De esta manera se práctica la eco -eficiencia16, la cual hace 
alusión al proceso  “…de maximizar la productividad de los 
recursos minimizando desechos y emisiones, y generando valor 
para la empresa, sus clientes, sus accionistas y demás partes 
interesadas…” , obteniendo así beneficios para la organización 
y generando impacto positivo en el entorno.  
 
Otro aspecto que puede alterar los cambios al interior de la 
organización, es el conflicto no manejado de la mejor forma, 
es decir, dejando que este se convierta en un problema y 
afecte las relaciones que se dan en la organización generando 

                                                 
15 www.revistafuturos.info. La Responsabilidad Social Empresarial: una 
prioridad del mundo empresarial moderno. Revista trimestral 
latinoamericana y caribeña de desarrollo sustentable.  
16 MILAN, Norma. Responsabilidad Social Y Medio Ambiente: El Rol Del 
Estado. Trabajo final para la obtención de titulo de Máster en Gerencia y 
Administración. Universidad de la República.  Sept. 2009. Pág. 12 
http://www.ccee.edu.uy 
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influencias negativas en el desempeño de los trabajadores y 
en la satisfacción de los beneficiarios. 

 

El conflicto en la actualidad puede ser un aliado para el 
cambio en la organización, si se mira como una oportunidad 
para mejorar, a través del dialogo y la negociación, esta última 
asumida como “La actitud que debe permitir ser más tolerantes 
y más condescendientes, más respetuosos de nosotros mismos y 
de los demás, más objetivos y más accesibles a la crítica que nos 
debe ayudar a escuchar sin prejuicios para entender mejor la 
posición del otro y buscar así entre las partes una respuesta 
constructiva que contribuya a la solución del problema. Solo la 
comunicación de doble vía nos llevará a un verdadero  
acuerdo17”. Así, es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones18 para mediar en un conflicto a nivel 
organizacional y comunitario.  

                                                 
17 MC CLELAND, David. Universidad Autónoma del Caribe. Especialización 
en gerencia de producción y operaciones. Módulo: negociación y manejo 
de conflictos. Presentación PowerPoint.   
18 Ibíd.    

 
Grafico Nº 5: Consideraciones para medicación de Conflicto 
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De acuerdo a lo anterior, lo citado por Vivas19,  y la 
experiencia adquirida, el o la encargada de  administrar  el 
Talento Humano debe tener en cuenta, los siguientes criterios 
para el desarrollo de su labor:  
 
♦ Claridad que su actuación la está realizando en torno a un sistema 
integrador que busca alcanzar objetivos sociales, corporativos y 
personales.  
 
♦ Debe propender por lograr el mejoramiento de las organizaciones 
haciéndolas más eficientes y eficaces, con estrategias participativas. 
Esto se traduce en el cumplimiento de las actividades de planeación, 
desarrollo, evaluación, compensación y control. 
 
♦ Debe ser enfático  en el logro y la excelencia, persiguiendo políticas 
y prácticas que inspiren al personal a dar su mejor esfuerzo. El que los 
empleados estén “contentos”,  “satisfechos” o que se “lleven bien”, no es 
suficiente.  
 
♦ Debe estar enfocado a un espíritu de resultados, procurando que 
en la empresa se trate a los empleados con dignidad y respeto, que los 
capacite, que los aliente a buscar su capacidad e iniciativa propia al 
efectuar el trabajo asignado.   
 

                                                 
19 VIVAS, Jiménez. Diego Antonio. enfoques estratégicos de la 
Administración de personal  Desarrollo de cuestionarios de comprensión 
y casos de aplicación MODULO No. 1 Escuela de Administración de 
Negocios- EAN. Santafé de Bogotá, Abril 10 de 2000. Págs.1, 4, 6, 7;   

♦ Debe propender hacia la construcción de una empresa ética basada 
en estos elementos: una cultura corporativa solida (construcción 
colectiva de valores)  el talento humano como capital principal de la 
empresa, la calidad como aspiración fundamental, preocupación por 
los clientes, trabajadores, proveedores y los competidores.  

 
De esta manera se desarrolla una intervención intencionada y 
participativa, donde los principales actores entran a ser todos 
los integrantes directos o indirectos de la organización.  
De igual forma se considera otro aspecto trascendental para 
el bienestar laboral de los empleados, lo relacionado con la 
seguridad en el área de trabajo y la promoción del 
autocuidado, entendido este como el reconocimiento y 
compromiso de los empleados de velar por su protección en 
las zonas donde se desempeña, cuidándose al máximo, tanto 
de accidentes de trabajo como ambientes que alteren su 
rendimiento.  

La intervención desde lo citado se enmarca en el Decreto 
1295 de 199420, “por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”. 
Contemplando los objetivos de esta, tales como: “Establecer 
las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar 
las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, 

                                                 
20 Decreto 1295 de 1994, Nivel Nacional. Expedido el 22/06/1994. 
www.alcaldiabogota.gov.co  
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fijar las prestaciones de atención de la salud de los 
trabajadores, reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones 
económicas por incapacidad permanente parcial o invalidez y 
fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de 
los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y el 
control de los agentes de riesgos ocupacionales”.  

En base a lo anterior se plantea la ejecución de un programa 
de salud ocupacional en la empresa que permita prevenir  los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 
estableciendo actividades de promoción y prevención 
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud del 
personal vinculado a la organización, protegiéndola contra los 
riesgos que puedan afectar la salud individual o colectiva en 
los lugares de trabajo, tales como: físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos, psicosociales, de seguridad, 
saneamiento y medio ambiente.  
Entre los riesgos mencionados se destaca el riesgo 
Psicosocial, por las implicaciones que los factores de riesgo 
involucrados en este generan en el trabajador, y porque este 
debe ser tratado diferente a los otros riesgos en el sentido que 
“Los factores psicosociales comprenden los aspectos 
intralaborales,  los extralaborales, y las condiciones 
individuales o características intrínsecas del trabajador, los 
cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y 
experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 

personas… .  Los empleadores deben identificar, como mínimo, 
aspectos enmarcados en la gestión organizacional, 
características de la organización del trabajo, del grupo social 
de trabajo, carga física y jornada de trabajo .21”  
 
 

AREAS DE INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN 
EL CAMPO EMPRESARIAL 

 
¿Cuáles son las áreas que fundamentan la 
intervención de Trabajo Social en el campo 
empresarial? 
Las áreas de intervención enmarcan el accionar del 
departamento de gestión humana y social en las instituciones. 
Para el caso, se hace referencia a los tres ejes a los cuales 
apunta el Trabajo Social en la empresa, que aunque se 
muestran individualmente, confluyen en que su propósito 
final es propiciar para los empleados las mejores condiciones 
laborales, personales y familiares, de tal manera que se logre 

                                                 
21 Resolución 2646 De 2008, Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. www.suratep.com.co. 
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un desarrollo del capital humano y a su vez este hecho apunte 
a la consecución eficiente de los objetivos de la organización.  
 

 
 

 
 
BIENESTAR SOCIOLABORAL 
 
¿En qué consiste? 
El Bienestar social para las personas comprende los niveles 
personal, familiar y  social. Mirarlo desde una perspectiva 
interdisciplinaria ayuda a que se identifiquen los factores que 
afectan el desempeño laboral, de tal manera que la 
intervención sea intencionada. Dentro de las organizaciones 
pueden estudiarse desde dos puntos de vista el concepto de 
Bienestar Social, ambos direccionados a la relación 

empleado/empleador. Uno de estos conceptos se refiere a la 
calidad de vida laboral y el otro a la protección y prestación 
de servicios sociales 
 
Al hablar de calidad de vida laboral, se hace referencia a “un 
proceso de construcción permanente y participativo, que busca 
crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 
desarrollo del empleado, el mejoramiento de su nivel de vid a y 
el de su familia, y que a su vez incremente los niveles de 
satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el 
logro de la finalidad social de la entidad”22. Desde este puto de 
vista, el bienestar está relacionado directamente con el clima 
organizacional, los incentivos generados, el desarrollo 
profesional y/o ocupacional, la cultura organizacional, las 
relaciones humanas (de i guales o jerárquicas), entre otros 
aspectos específicos que h acen la diferencia entre estar 
motivado o no para la realización de las tareas asignadas. 
 
Desde la perspectiva de la  protección social y prestación de 
servicios, el bienestar social se orienta cono “un sistema 
relacionado de instituciones… unificado por valores, objetivos y 
principios operativos comunes”. Así, el bienestar socio -laboral 
está encaminado a la promoción y generación de espacios que 
                                                 
22 VIGOYA Valencia, Angélica. Bienestar Social Laboral: Una Nueva 
Propuesta. Departamento de Administración de la Función Pública. 
Colombia. 2002.  Pág. 26 

Grafico Nº 6: Áreas de Intervención de Trabajo Social en el Área 
Empresarial 
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tengan como prioridad mantener un equilibrio entre la 
satisfacción de los intereses de la empresa (competitividad) y 
la satisfacción laboral, personal, económica, social y familiar 
de su Capital Humano (desarrollo humano), considerando 
este como “el activo más importante que posee una 
organización y su gerencia efectiva será la clave para el éxito; 
pero tal éxito dependerá de la manera como se implementen las 
políticas y los procedimientos en el manejo de personal, de tal 
modo que puedan contribuir al logro de los planes 
corporativos…”23 
Desde esta perspectiva, instituciones como las empresas, las 
relacionadas con el sistema General de Seguridad Social, e 
instituciones de formación, prestan servicios a empleados y 
sus familias garantizando así el acceso a estos para mantener 
un nivel de vida digno, desde el punto de vista de la 
satisfacción de necesidades. 
 
El Trabajo Social en su rol de critico y autocrítico  como 
propósito para la resignificación de su accionar , debe 
trascender funciones meramente técnicas y sostener procesos 
permanentes o rientados a crear, mantener y  mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 
empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

                                                 
23 ZULUAGA R., Mauricio. Bienestar Social Laboral: Una Nueva Propuesta. 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Bogotá. Agosto de 
2002. Pág. 8 

familia pero de igual manera deben “permitir elevar los niveles 
de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación 
del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.”24. 
 
 De igual manera  garantizar la prestación de dichos servicios, 
orientar al capital humano acerca de sus derechos y 
propender para que la calidad de estos sea la mejor; así 
mismo acompaña al empleado durante su permanencia en la 
organización, apuntando al logro del bienestar sociolaboral, el 
cual transversaliza el proceso productivo de este, reflejado en 
tres momentos: ingreso, permanencia y retiro. 
 
¿Cómo se configura la intervención social en los 
momentos de ingreso, permanencia y retiro de los 
trabajadores?  
El ingreso de empleados hace referencia a todo el proceso de 
convocatoria, reclutamiento, entrevistas y  pruebas, 
preselección y selección,  contratación, inducción, entre otras 
acciones específicas. La importancia de este proceso radica en 
que es el primer encuentro que el trabajador tiene con la 
organización, por tal motivo, es el indicado para hacer el 
reconocimiento del nuevo empleado como una persona que 

                                                 
24 VIGOYA Valencia, Angélica. Bienestar Social Laboral: Una Nueva 
Propuesta. Departamento de Administración de la Función Pública. 
Colombia. 2002.  Pág. 13 
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contribuirá al desarrollo de la organización, se identifique 
desde su ingreso con los objetivos organizacionales  y así su 
permanencia sea productiva tanto para él como para la 
empresa. 
 
El rol del T rabajador Social en este aspecto radica en la 
selección de una persona que además de cumplir con el perfil 
del cargo, cumpla con las necesidades presentes y futuras del 
recurso humano de la organización, tanto a nivel directivo y 
administrativo, como a nivel operativo. Desde esta 
perspectiva, “el acceso a la singularidad implica en principio 
un giro significativo para la intervención, donde no nos 
interesa solo lo que “sobresale” sino como se construye 
aquello que emerge en una entrevista…” 25. Antes de iniciar el 
proceso de selección, el Trabajador Social debe identificar las 
competencias que debe tener un nuevo empleado, de t al 
manera que pueda respaldar el negocio. Para hacer dicha 
identificación, se deben crear estrategias que permitan aflorar 
habilidades, modos de pensar y actuar frente a determinadas 
situaciones de cambio y conflicto, expectativas l aborales y 
personales, cualidades y limitantes, motivaciones y formación 
académica. 

                                                 
25 CARBALLEDA, Alfredo. Nuevos escenarios y práctica profesional: una 
mirada crítica desde Trabajo Social. “Nuevos escenarios y la intervención 
del Trabajo Social”. Ed. Espacio. Buenos Aires, Argentina. 2002. Pág. 55 

Los aspecto s mencionados constituyen  una base para dar 
paso de manera oportuna y pertinente al segundo momento, 
la permanencia. 
Este incluye todas las acciones que buscan aumentar la 
motivación laboral y personal del empleado para que realice 
de una manera eficiente y eficaz las labores para las cuales ha 
sido contratado.  

 
Como ejemplo de esto 
encontramos los procesos 
de formación y capacitación 
de empleados a nivel 
interno y externo, los 
programas de incentivo, la 
reinducción especifica por 

puestos de trabajo (en procesos de cambios 
organizacionales), la sensibilización frente a buenas prácticas 
empresariales y todo el acompañamiento que se realiza a 
nivel individual, grupal y familiar. Este h echo crea valor 
agregado a la intervención de Trabajadores Sociales en el 
ámbito empresarial, pues trasciende el espacio físico, para 
ubicarse en un contexto local que incluye parte de la vida no-
laboral de las personas. Acciones relacionadas con la 
recreación e integración familiar, el manejo de conflictos 
laborales,  personales y/o familiares y el manejo del tiempo 
libre, garantizan l a motivación de trabajadores y de esta 
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forma se potencia su trabajo a través d e la intervención 
individual. En el retiro de empleados, los Trabajadores 
Sociales deben considerar tres condiciones diferentes como 
son: jubilación, despido y renuncia voluntaria.   
 
Dentro de estos tres aspectos, el área de Gestión Humana y  
Social debe cumplir funciones específicas relacionadas con la 
notificación al empleado, la 
gestión de prestaciones 
sociales, aplicación de 
listados de chequeo de 
retiro, etc. Sin embargo, las 
funciones propias del 
Trabajador Social en este 
aspecto se diferencian 
dependiendo de la condición de retiro del empleado. Para el 
caso de la jubilación, el rol de este profesional está enmarcado 
en la orientación de la nueva etapa que va afrontar el 
trabajador, desde el punto de vista de la finalización de su 
vida productiva en la empresa. En esta perspectiva el 
acompañamiento va encaminado a las posibilidades que 
surgen para la persona jubilada frente al aprovechamiento del 
tiempo libre, desarrollando otras actividades, ya sean 
productivas y/o recreativas.  
 

En lo referente a la renuncia voluntaria, es tarea del 
Trabajador Social investigar las razones por las cuales esta se 
presenta, ya sea por insatisfacción laboral, mejores ofertas de 
trabajo y acoso laboral, síntomas de desmotivación, así como  
factores externos que afecten al trabajador, realizando, de 
este modo, un trabajo de conexión con el exterior los cuales 
invitan a redireccionar las políticas del área de Bienestar 
fortaleciendo las dinámicas y procesos al interior de la 
organización. 
 
Una de las competencias que adquiere el profesional en 
Trabajo Social inmerso en el área empresarial es la ubicación 
estratégica, la cual le permite tener un panorama general de la 
situación presente en l a compañía e influir en la toma de  
decisiones. Cuando se presenta una posible situación de 
despido el Trabajador Social vislumbra un abanico de 
posibilidades para comprender la situación, realizar 
seguimiento, plantear alternativas y generar consensos que 
lleven al análisis y posible reversión del proceso de despido.  
 
Es  importante tener en cuenta las acciones propuestas desde 
Trabajo Social, en la medida que aporta a la organización un 
capital humano identificado con esta, interesado en la 
productividad y a su vez en la consolidación de la 
organización; disminuyendo errores y costos que se puedan 
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presentar en el proceso debido a los diversos factores que 
influyen en estas.  
 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
¿Qué funciones cumple un Trabajador Social en el 
área de salud ocupacional y seguridad industrial 
en una empresa?  
El área de salud ocupacional en las empresas ha tenido un 
auge generado por la normatividad vigente en Colombia, por 
medio de la cual se establece obligatoriedad de iniciar y 
sostener procesos en esta área. Desde este punto de vista, el 
Trabajador Social debe ser veedor que las labores de cada 
empleado se realicen de forma segura, por esto dentro de sus 
gestiones se encuentra la conformación, asesoría y 
seguimiento de COPASOS (Comité Paritario de Salud 
Ocupacional), liderar capacitaciones en materia de seguridad, 
salud  e higiene en el lugar de trabajo, velar para que las 
condiciones l aborales sean las adecuadas según el tipo de 
trabajo que se realiza, programación de  exámenes  médicos 
ocupacionales, velar para que los empleados cumplan l as 
normas de seguridad y la promoción de estilos de vida 
saludable, la prevención de enfermedades profesionales, a 
través de estrategias que incluyan entidades externas como 
IPS, EPS, ARP, cajas de compensación familiar, etc., y se dé 

cumplimiento al programa de salud ocupacional de la 
empresa. 
 
Así mismo el profesional de Trabajo Social encargado del área 
de salud ocupacional en una empresa deb e, además de tener 
claridad en el manejo de procesos administrativos, 
permanecer involucrado en investigaciones de accidentes, en 
la promoción y  fomento de actitudes seguras; “tener una 
predisposición hacia el aprendizaje continuo en aspectos 
técnicos, médicos, estadísticos, legales, en sistemas, psicología y 
en general cada una de las disciplinas que le permitan tener 
una visión amplia y un criterio definido sobre los aspectos 
componentes de la salud ocupacional de la actividad económica 
respectiva 26”.  Tener en cuenta lo 
mencionado nos aproxima al logro del éxito 
en esta área, lo que se traduce en desarrollo 
para la organización.    
 
Otro componente de la intervención de 
Trabajadores Sociales es la identificación y 
seguimiento de Factores de Riesgo 
Psicosociales, a través de la prevención de 

                                                 
26 SANCHEZ, Jesús M., Perspectivas de intervención del trabajo social en el 
área de la salud ocupacional.  Consejo Nacional para la educación en 
Trabajo Social, FCTS, Consejo de Ley 53 de 1997, Revista Colombiana de 
Trabajo Social N°8. Cali-Colombia. Pág. 86 
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condiciones y/o situaciones que generan acoso, estrés laboral 
e inconformidades relacionadas con las relaciones humanas, y 
el efecto físico y emocional que causan las condiciones 
laborales en la persona.  Se aborda por medio de 
herramientas que permiten identificar el grado de 
peligrosidad a los que están expuestos los  trabajadores, en 
relación al contenido y organización del tiempo de la tarea, las 
relaciones humanas y la gestión de personal, para proponer 
junto con los involucrados (trabajadores y alta 
gerencia)acciones encaminadas a reducir el grado de 
exposición a factores de riesgos psicosociales, teniendo en 
cuenta las funciones y responsabilidades de su cargo , la 
percepción que construye frente a determinada actividad, el 
conocimiento y publicación de los diferentes reglamentos que 
rigen la empresa y el actuar de sus funcionarios.     

Las preocupaciones familiares y económicas, incrementan los 
riesgos psicosociales, y por ende existirá la probabilidad de 
accidentes y actos inseguros, debido a la poca concentración 
del empleado en l a tarea a realizar. Es por esto que el 
Trabajador Social debe observar el estado del personal a nivel 
afectivo, y darle pautas para el fortalecimiento de la 
autoestima, el manejo y la resolución de conflictos, entre 
otras, que apunten al desarrollo personal/emocional y 
familiar del empleado.  De igual forma el Trabajador Social 
debe crear un ambiente de confianza y respeto donde se 

entrecrucen experiencias y se identifiquen las causas y se 
pueda trabajar en ella para superar la situación de crisis.  
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
¿Qué funciones cumple un Trabajador Social en el 
ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial - 
RSE? 
La RSE se convierte en la actualidad en un componente de 
gran auge en las empresas del sector privado, debido a las 
ventajas sociales, políticas, económicas, culturales y 
ambientales que se encuentran inmersas dentro de su 
aplicación. Desde Trabajo Social, la responsabilidad social  se 
visiona “como la integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales 
en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores”27. Desde esta perspectiva es válido mirar la 
RSE desde un enfoque interno y un enfoque externo.  
 
¿Qué abarca la RSE desde el enfoque interno? 
                                                 
27Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón. La 
Responsabilidad Social de la empresa  desde la perspectiva del trabajo. 
España. Junio de 2009 SOCIAL 
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Desde este enfoque, la RSE busca satisfacer las necesidades 
biopsicosociales y defender los derechos laborales de sus 
clientes internos, es decir, de los trabajadores; los cuales 
mediante el trabajo en equipo aportan a la consecución de los 
objetivos organizacionales. También desde esta perspectiva 
se propone un tipo de intervención con las familias de los 
colaboradores, de tal manera que se contribuya al 
mejoramiento de su calidad de vida. Así mismo acciones de 
formación y/o capacitación que trasciendan las t emáticas 
laborales, que vayan encaminadas directamente al nivel de 
vida social, familiar y/o económica del trabajador, es decir, 
que conduzcan a fortalecer su rol de trabajador, de padre de 
familia y de ciudadano. 
 
¿Qué implica la RSE desde el enfoque externo? 
En el enfoque externo, la RSE es vista como las acciones que 
se imparte desde empresa para mitigar los impactos, ya sean 
sociales y /o ambientales en su contexto inmediato. Si bien la 
empresa no está generando impactos negativos que se deban 
mitigar, esta debe orientar su compromiso a brindar a la 
comunidad un beneficio adicional por su actividad productiva 
en la zona. Las empresas Greif Colombia S.A. y Extractora 
María la Baja S.A apoyan a fundaciones que benefician social y 
económicamente a las familias del sector en la cual operan, 
con el propósito de fortalecerse organizacionalmente, tal es el 
caso de la  Fundación Mamonal que recibe aportes de Greif 

Colombia S.A., y la Fundación para el Desarrollo Social de los 
Montes de María FUNDEMARIA, que además de recibir 
aportes por parte de la Extractora María la Baja S.A., fue la 
fundadora de esta. 
La empresa Promotora Hacienda Las Flores S.A., tiene 
diseñado como parte de su compromiso con sus clientes, un 
plan de gestión técnico y social que busca brindar atención 
personalizada y acompañamiento psicosocial a palmicultotres 
y sus familias. Con esta estrategia se busca promover entre los 
cultivadores de palma y las personas de su entorno inmediato 
procesos de cambio social y orientar el mejoramiento de 
expectativas d e vida (individual y familiar) con el fin de 
propiciar un desarrollo personal y social de beneficiarios del 
proyecto de siembra de palma africana. 
 

PROBLEMATICAS INTERVENIDAS DESDE TRABAJO 
SOCIAL EN EL AREA EMPRESARIAL 

 

¿Cuáles fueron las problemáticas intervenidas 
desde Trabajo Social en el campo de gestión 
Empresarial? 
Teniendo en cuenta las áreas de intervención desde Trabajo 
Social en el campo empresarial, se identifican las siguientes 
problemáticas donde el actuar de esta profesión juega un 
papel protagónico para la mediación de estas, y a que en 
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compañía de los actores involucrados se buscan alternativas 
de solución y consensos para superar la situación.  
Dentro de ellas encontramos:  
Desmotivación en  el personal de la empresa: Se convierte en 
uno de los grandes aspectos a los cuales se les apunta desde 
Trabajo Social, pues propender por el Recurso Humano de la 
organización, y porque este se encuentre en las mejores 
condiciones físicas, mentales, ocupacionales y relacionales 
 
Por lo general las personas pasan gran parte de su tiempo en 
el trabajo, es por esto que es 
importante mantener un buen 
ambiente laboral, pero sobre todo, 
sentir motivación por la labor que se 
realiza. Estar motivado laboralmente 
implica un “proceso mediante el cual un 
trabajador, impulsado por fuerzas 
internas o que actúan sobre él, inicia, 
dirige y mantiene una conducta 
orientada a alcanzar determinados incentivos que le permiten 
la satisfacción de sus necesidades, mientras simultáneamente 
intenta alcanzar las metas de la organización28”. Desde este 
punto de vista, la motivación o desmotivación que se miran 
como aspectos individuales, llegan a incidir directamente en 
                                                 
28 ROMERO P, Daniel. Aproximación a la motivación en el trabajo. 
trabajoymotivacion.blogspot.com.  Noviembre de 2005 

el funcionamiento de la organización y por ende en el logro 
eficiente y eficaz de sus objetivos. 

La desmotivación laboral es una situación muy frecuente en el 
ámbito organizacional. En ocasiones es originada por razones 
que tienen que ver directamente con la empresa, sin embargo 
no es extraño encontrar que las causas de esta provienen del 
trabajador mismo y el entorno no laboral en el que se 
desenvuelve.  

Las políticas de bienestar sociolaboral encaminadas a 
aumentar el nivel de motivación del empleado, no 
necesariamente deben estar relacionadas con aumentos 
salariales o bonificaciones , pues en ocasiones dependen de un 
trato igualitario, de la posibilidad de ascender en la empresa, 
o del reconocimiento a la labor realizada. Esto se afirma en 
base a que “muchas personas piensan, que el elemento 
desmotivador más fuerte es el propio salario; pero existen 
ciertos factores que producen insatisfacción en la persona: Un 
trabajo sin sentido, carecer de autonomía, pérdida de 
confianza, la ausencia de expectativas de promoción…, falta de 
contacto personal, rechazo de las ideas por los superiores y 
trabajo rutinario y resistencia al cambio.”29 

                                                 
29 Ibíd. 
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Una pretensión en la que no puede caer el profesional de 
Trabajo Social inmerso en un espacio empresarial, es pensar 
que existe una relación directamente proporcional entre la 
motivación y el rendimiento laboral, pues “La motivación en el 
trabajo puede concebirse como un proceso mediante el cual se 
activa, se mantiene y se dirige la conducta hacia el logro de 
ciertas metas que satisfacen necesidades importantes del 
individuo y a la vez permite el logro de las metas 
organizacionales” , no garantizando con esto que la 
consecución de las metas será eficaz. Esto se identifica en la 
medida en que se reconoce la singularidad de cada empleado 
con habilidades y capacidades diferentes. 

Debilidades en el proceso de comunicación: La falta de escucha, 
de participación, el monopolio de toma de decisiones donde 
se encuentra el manejo del poder y la comunicación poco 
asertiva, distorsionan los procesos de comunicación creando 
un clima laboral desfavorable para el desarrollo de su equipo 
humano. Esto se constituye en las características principales  
de esta problemática intervenida desde Trabajo Social.  
Los bajos niveles de comunicación repercuten en el trabajo en 
equipo , el cual también se produce por el individualismo y 
liderazgos poco efectivos. 
Dentro de las organizaciones existe una interrelación o 
interdependencia entre las áreas que la conforman, si bien 
cada área responde a unos objetivos de la organización, es 

deber de los miembros de la compañía en general  trabajar en 
pro de la misión y visión de esta. Pero se presentan casos en 
donde existe competencias negativas entre áreas, lo que 
contribuye a perder el enfoque del trabajo en equipo, el cual 
es visto como  “la habilidad que tiene un grupo de personas de 
trabajar juntos hacia una visión común, en donde todos deben 
conocer y aceptar los objetivos y cada integrante debe tener 
claro cuál es su responsabilidad y la tarea que le fue asignada; 
cooperándose mutuamente y compartiendo la información se 
obtendrán grandes resultados”30.   
 
Al perder el enfoque del trabajo en equipo se va creando un 
clima laboral desfavorable, por eso es importante que dentro 
de las políticas organizacionales se invite a la consolidación 
de una responsabilidad colectiva y a un compromiso con la 
cooperación, para lograr los objetivos por la cual fue creada. 
 
Autocuidado: El autocuidado “se refiere a las prácticas 
cotidianas… ‘destrezas’ aprendidas a través de 
toda la vida, de uso continuo, que se emplean 
por libre decisión, con el propósito de 
fortalecer o restablecer la salud y prevenir la 
enfermedad; ellas responden a la capacidad 

                                                 
30 Mansilla Izquierdo, Fernando. Factores de Riesgos Psicosociales en el 
trabajo. www.psicologiaonline.com  
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de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la 
que se pertenece” 31. El tema de autocuidado en las empresas 
se convierte literalmente en un gran reto para la persona a 
cargo del área de Salud Ocupacional, con mucha más 
intensidad en el personal operativo, pues existe la cultura de 
realizar las labores mecánicamente sin prever los riesgos a los 
que se exponen.  Sin embargo, el hecho de que no exista 
cultura de autocuidado en los empleados, no exime a la 
empresa de sus obligaciones con respecto a brindar 
condiciones de trabajo seguras. 
 
Conflictos externos: hace referencia a las problemáticas 
enmarcadas desde la Responsabilidad Social a nivel exterior. 
La intervención se enmarca principalmente en conflictos a 
nivel familiar, comunitario y  gremial presentes en la 
población beneficiaria, así como la insatisfacción de algunos 
de los clientes, hacía el servicio/producto brindado por la 
compañía. 

 
 
 
 

                                                 
31 VILLAMIL Fonseca, Olga Lucia. NEVADO B., Nancy. El Autocuidado de la 
Salud: Una responsabilidad asumida por otros. Fundación Universitaria 
Manuela Beltrán. Ed. Umbral Científico Nº 007. Colombia. 2005. Pág. 3 

INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LAS 
PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS 

 
¿Cómo interviene Trabajo Social en estas 
problemáticas? 
Desmotivación laboral:  
La desmotivación “…no es directamente observable. Sólo es 
inferible a través de la conducta”32. Por este hecho “Motivar a 
las personas en su contexto laboral requiere que las 
organizaciones determinen y eliminen, en primer lugar, aquello 
que los desmotiva, por ejemplo cumpliendo lo convenido 
contractualmente, ajustando las condiciones higiénicas del 
entorno, estableciendo equidad en el trato y en las 
oportunidades”. Es por esta razón que el accionar del 
Trabajador Social se encamina a: 

• Identificar insatisfacciones que generan 
desmotivaciones, ya sean a nivel personal y/o laboral  

• Generar en los empleados y en el contexto, las 
condiciones laborales deseadas, lo cual incide 
directamente en el comportamiento individual y en la 
proyección de cada empleado hacia sus compañeros y 
hacia los objetivos de la organización.  

                                                 
32ROMERO P, Daniel. Aproximación a la motivación en el trabajo. 
trabajoymotivacion.blogspot.com.  noviembre de 2005 
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• Propender por la creación de políticas cuyo fin sea la 
motivación de empleados a través del fomento del  
“desarrollo p rofesional de los/as trabajadores/as, la 
retroalimentación y reconocimiento del desempeño, 
proposición de desafíos profesionales/ocupacionales y 
brindar seguridad, identidad y orgullo de trabajar en su 
organización”33. 

• Velar por el cumplimiento de los d erechos de los 
trabajadores, la equidad en las oportunidades, la 
promoción de principios éticos, reconocimiento de las 
horas de esparcimiento y capacitaciones brindadas por 
la organización. 

Autocuidado: “E l tema del autocuidado ha sido abordado por 
diferentes profesiones, tanto del área de la salud como del área 
social, debido a que tiene un alto contenido sociológico,  
antropológico, político y económico, por lo tanto su estudio es 
de carácter interdisciplinario”34.  

 La intervención desde Trabajo Social en la creación de una 
cultura de autocuidado en el ámbito empresarial se encuentra 

                                                 
33 FEBRES B. Luís A. Desmotivación en el trabajo. www.entorno-
empresarial.com.. Febrero de 2006 
34 TOBON C. Ofelia. El Autocuidado: una habilidad para vivir. 
Departamento de salud pública. Universidad de Caldas. Facultad de 
Enfermería. Pág. 10 

sustentada en este hecho (interdisciplinariedad). De esta 
manera la intervención se enfoca en: 

• “Partir del concepto de persona como ser integral, y de 
salud como el resultado de los cuidados que uno se 
dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de 
tomar decisiones y controlar la vida propia”35  

• Promover la participación activa de los trabajadores, 
en pro de concebir el autocuidado como una práctica 
cotidiana y no como recepción de información. 

• Promover estilos de vida saludable, acciones 
formativas f rente a buenas prácticas empresariales, 
creación de conciencia y condiciones laborales que 
generan riesgo p ara la salud. 

• Concientizar al personal que la responsabilidad frente 
a la minimización de probabilidades de accidentes y/o 
enfermedades ocupacionales, no es solo es deber de la 
empresa, sino que implica un compromiso propio. 

Comunicación: La comunicación en el lugar de trabajo debe 
ser asertiva, abierta, transparente y en doble vía (una 
comunicación horizontal entre los mandos altos, medio y 

                                                 
35 VILLAMIL F., Olga; NEVADO B., Nancy. “El aut ocuidado de la salud: una 
perspectiva asumida por otros”.  Fundación Universitaria Manuela 
Beltrán. Ed. Umbral Científico Nº007. Santa Fe de Bogotá. Pág. 37 
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bajos). Es por este hecho que el Trabajador Social propende 
por: 

• Construir espacios informales de conversación para 
conocer las percepciones de los diferentes niveles 
jerárquicos. Dicha estrategia sirve de apoyo socio-
afectivo y funciona como válvula de escape de 
inquietudes. 

• Orientar la intervención al liderazgo, la escucha activa, 
solución de conflictos y hábitos para una comunicación 
asertiva 

• Implementar nuevas herramientas para fortalecer la 
comunicación y mejorar el clima organizacional. 

• Gestionar terapias grupales y  entrenamientos por 
medio de dinámicas reflexivas que inviten al 
fortalecimiento del trabajo en equipo, el cual va 
acompañado de una serie de evaluaciones p ara su 
efectividad. 

• Observar la dinámica de la población, para orientarla, 
detectar falencias y prevenir o solucionar conflictos. 

Conflictos externos: 

• Mediar entre las partes involucradas en el conflicto, 
propiciando espacios de diálogo y consenso donde los 
actores reconsideren sus posiciones, comprendan las 

percepciones tomadas por cada parte y se logre un 
beneficio común. Este es un proceso que implica 
constante seguimiento y encuentros, en ocasiones 
periódicos, para dialogar y reflexionar acerca de los 
acuerdos adquiridos.  
 

• Propiciar espacios de encuentro y reflexión entre la 
organización y el cliente, buscando satisfacer los 
intereses colectivos y particulares de ambas partes. Se 
realiza primero una mediación a nivel individual, 
buscando conocer las percepciones adquiridas por los 
involucrados, desarrollando una auto y co-evaluación 
de la form a en que el empleado considera que está 
desempeñando su labor. Posteriormente se procede a 
tratar de generar equilibrio entre el cliente y  la 
organización usando como estrategia el compromiso y 
proyectándose hacia el desarrollo comunitario.  
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ASPECTOS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL 
TRABAJADOR SOCIAL AL INTERVENIR EN EL AREA 

EMPRESARIAL 
 

Son múltiples los aspectos que influyen al momento de pensar 
una intervención en el área empresarial, pues se trata de un 
proceso fundamentado que implica en primera instancia 
hacer un reconocimiento institucional que va desde la 
recepción de un proceso de inducción, hasta la identificación 
de las relaciones humanas que se establecen en el entorno 
laboral. Este reconocimiento debe tener como eje lo misional, 
la tipología de la empresa (pública y/o privada), la normativa, 
políticas y los recursos como elementos posibilitadores y/o 
obstaculizadores de la intervención. Se debe procurar  
establecer relaciones entre aspectos que identifican la 
empresa tanto interior como exteriormente, como lo es la 
cultura organizacional, entendida como “el conjunto de 
hábitos y creencias establecidos mediante normas, valores, 
actitudes y expectativas, la cual es compartida por todos los 
miembros de la organización”36, y se evidencia en las 
dinámicas, relaciones de poder, políticas y normas implícitas  
y explícitas, canales de comunicación, relaciones jerárquicas, 

                                                 
36 DA SILVA, Reinaldo. Teorías de la Administración. International 
Thomson Editores. México – D.F. 2001. Pág. 421. 

trabajo en equipo, toma de decisiones, resolución de 
conflictos, entre otros aspectos. 
Lo anterior como una respuesta al proceso productivo que se 
desenvuelve en la organización y, una puerta de acceso a un 
componente que actualmente es el horizonte de la 
intervención en el área empresarial. Se hace referencia a la 
construcción de procesos de desarrollo humano que implican 
la participación de cada uno de los miembros, direccionando 
la organización hacía la construcción de una sociedad 
humanizada. Entonces resulta indispensable repensar los 
procesos de intervención en el área empresarial a la luz de las 
dinámicas que se presentan en la organización y en la 
sociedad a causa de los procesos de globalización y de 
inclusión, ubicando así, en un eslabón principal la equidad, es 
decir el reconocimiento y respeto de los derechos como 
configuradores del desarrollo humano y organizacional.  
 
Desde esta perspectiva se deben reconocer principios y 
competencias indispensables durante la intervención, los 
primeros relacionados estrechamente con la misión del 
programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, la 
cual se basa en “la formación de Trabajadores (as) Sociales 
con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 
responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción 
social en la localidad, la región y el país, en razón de su sólida 
fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y 
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metodológica…” 37, pero además de los principios que 
fundamentan nuestra formación ética y profesional38, como la 
corresponsabilidad, integralidad, respeto, entre otros, todo 
Trabajador Social inmerso en un espacio empresarial debe 
desarrollar características y/o competencias, tales como: 
 

 
 
 
 
Estas competencias permiten al Trabajador Social enmarc ar 
su intervención no sólo en principios éticos y morales, sino 
también en habilidades que se adquieren y se configuran en el 

                                                 
37 www.unicartagena.edu.co. Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación/Programas/Trabajo Social 
38 www.consejonacionaldetrabjosocial.org.coCódigo de Ética de Trabajo 
Social 

actuar profesional, logrando que este se efectúe de manera 
coherente, pertinente y genere un mayor impacto en la 
organización.   
De esta manera , se entienden las competencias como un 
recurso 39 “(…) para enfrentar los desafíos que plantea el 
aumento de la competitividad y los crecientes requerimientos 
de profesionalizar la gestión del recurso humano.” (Gallart y 
Jacinto, 1995) Y a su vez como un integrante del perfil de el o 
la Trabajadora Social que se desempeña dentro del área 
empresarial .  
De acuerdo a lo anterior y tomando como referencia las 
experiencias en los diferentes campos de práctica, se 
vislumbran y describen las competencias más destacadas 
para el profesional en Trabajo Social para el área en mención.  
 
 
 

 
 
 

                                                 
39 Citado por LÓPEZ,  Luna Emilia y CHAPARRO, Maldonado Melba Yesmit. 
Competencias laborales del Trabajador Social vistas desde el mercado 
laboral. Revista Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.5: 261-293, julio-
diciembre 2006. Pág.264 
  
 

Grafico Nº 7: Competencias desarrolladas por el profesional de 
Trabajo Social en el Área Empresarial 
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IMPACTO DEL PLAN DE ESTUDIOS EN LA 
INTERVENCIÓN 

 

¡Cuál es el impacto del plan de estudio en la 
intervención de trabajo social en el campo de 
gestión empresarial?  
El Plan de estudios del programa de Trabajo Social de la 
Universidad de Cartagena, se fundamenta en tres ciclos 
de formación que responden a interrogantes  que 
conducen a la consolidación de la intervención de los 
próximos Trabajadores Sociales, mediante un complejo 
bagaje teórico-práctico. Dichos ciclos son: 
 

1. Comprensión de la Realidad Social: ¿Cómo 
comprender la realidad social?, mediante este ciclo 
se busca conocer el sentido, la lógica y la dinámica de 
las acciones que realizan los actores sobre sus 
realidades o contextos.  

En el campo de Gestión Empresarial se busca 
adentrarse en la dinámica organizacional de la 
compañía mediante herramientas y métodos que 
faciliten  entender los diferentes espacios de 
interacción construidos al interior de la misma, y a su 
vez permite conocer a los seres humanos que la 
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conforman a nivel personal, familiar y comunitario; porque 
conociendo la población integralmente se logrará una 
intervención eficiente basada en las necesidades y fortalezas 
halladas. 
 
Las materias que facilitaron comprender los contextos de 
intervención del campo de Gestión Empresarial y que 
sustentan teórica, metodológica y epistemológicamente este 
ciclo, desde el área de la Ciencias Sociales y Humanas, son:  
 
♦ Sociología: reflejada en el análisis de la relación de los 

seres humanos con sus contextos laboral, familiar y 
comunitario. 

♦ Antropología: en lo referente a la cultura organizacional 
que se construye dentro de la compañía, los símbolos, las 
normas de trabajo y procedimientos; los hábitos, 
costumbres y creencias inculcados y fortalecidos a lo largo 
de las vida de las personas; y a su vez la vida cotidiana que 
se vivencia en el contexto rural para el caso del municipio 
de María la Baja. 

♦ Historia y Demografía: la importancia de conocer la 
evolución que ha tenido la empresa a lo largo del tiempo, así 
mismo el impacto que ha generado su creación en su contexto 
próximo; el mejoramiento continuo que le permite 

mantenerse estable en el tiempo; así mismo el crecimiento 
integral que han logrado los trabajadores dentro de esta. 

Por otro lado el estudio de las características de la población 
en la cual se intervienen es importante tenerlo presente, para 
saber cómo abordar las situaciones que convergen con los 
métodos adecuados para su efectividad.                  
                                                                                                                                    
♦ Psicología y Pedagogía : la primera ayuda a comprender 

los comportamientos y los procesos cognitivos y mentales 
que desarrollan  las personas frente a una situación y cómo 
estos repercuten en su entorno social; por su parte  l a  
pedagogía aporta un conjunto de saberes y de metodologías 
para planificar, ejecutar, y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, reflejado en los diferentes espacios de 
entrenamientos, capacitaciones y orientación psicosocial. 

♦ Las  áreas de  investigación, comunicación y Tecnología e 
informáticas, juegan un papel importante no solo desde los 
principios de la intervención, sino que le permiten la 
continuidad en el tiempo. 

2. Dinamización de los Procesos Sociales: su pregunta eje 
es: ¿cómo dinamizar los procesos sociales para transformar la 
realidad social?, dicho interrogante conduce a garantizar las 
diferentes metodologías y formas del quehacer del trabajo 
Social y cómo a través de estas se logra movilizar, sensibilizar 
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y orientar a los sujetos sociales para que reconstruyan sus 
mapas mentales y sean autogestores de su propia realidad 
social. 

En el campo de Gestión Empresarial por medio de este ciclo 
se busca promover espacios de formación y de exigibilidad de 
derechos en los trabajadores, no solo como miembros de una 
organización económica, sino también como miembros de una 
familia y de una comunidad; de ahí la importancia de conocer 
los problemas sociales que enmarcan los contextos  y  los  
conflictos que afrontan los actores. 
Para el caso empresarial, tomando como referencia las 
experiencias de las empresas mencionadas desde un 
principio, los trabajadores presentan problemáticas, entre las 
cuales se destacan: bajos salarios, dificultades en las 
relaciones laborales con sus jefes y compañeros, exceso en el 
contenido de la tarea, conflictos f amiliares y dificultades 
comunitarias. La herramienta de cómo abordarlos 
inicialmente es por medio de diagnósticos sociales basados en 
las observaciones, entrevistas, grupos focales y encuestas; lo 
anterior basado en el Trabajo Social  ya sea con individuos, 
con familia, con grupos y comunidad, según el enfoque que 
desee el profesional orientar su ejercicio. 
 
Dentro de este ciclo se pone en práctica los conocimientos 
adquiridos en las materias de: 

♦ Teorías - Procesos Administrativos y Gerencia Social: 
permiten que la intervención sea pertinente, eficiente, 
equitativa y sostenible, basada en la toma de decisiones, las 
acciones y seguimiento y evaluación de los logros 
alcanzados en el campo de gestión empresarial, lo cual se 
aplica en la administración del talento humanos, en la  
construcción y consolidación de programas y proyectos de 
responsabilidad social empresarial y así mismo en el 
liderazgo de procesos que promuevan la convivencia y la 
formación integral del individuo y del colectivo, mediante 
herramientas pedagógicas.  

Todo lo anterior sustentado en las políticas sociales, 
económicas, culturales y ambientales que convergen en el 
contexto, y que direccionan la práctica del Trabajador Social, 
lo cual debe responder a las metas del Milenio. 
 
Aportes Profesionales a la Transformación Social, ¿cómo 
accionar profesionalmente desde nuevas dimensiones?, dicho 
ciclo de profundización se direcciona hacia las nuevas 
propuestas del saber y del quehacer del Trabajo Social, para 
que la intervención genere un impacto transformador en los 
seres humanos y en el contexto.  
Para ello el estudiante es puesto en campos de prácticas para 
que desarrolle sus competencias, gestione procesos al interior 
de la organización y proponga nuevos proyectos que la 
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enriquezcan; con la 
retroalimentación  de los 
seminarios propuestos por el 
mismo programa, se invitan a 
reflexionar critica y 
propositivamente el ejercicio de 
Trabajo Social en el contexto de la 
globalización. 

Cabe destacar que existe una 
complementariedad entre los ciclos 
anteriormente mencionados, y que 
transversaliza todo el proceso de 
intervención el cual es dinámico, por 
lo que siempre existirá  un constante 
aprender y desaprender en las 
prácticas, y  que siempre surgen 
nuevos elementos que se sustentas 
desde las Ciencias Sociales.   

A continuación una red de relaciones, 
del plan de estudios de Trabajo 
Social de la Universidad de 
Cartagena: 

Grafico Nº 8: Red de Relaciones: Plan de Estudio de Trabajo Social de 
la Universidad de Cartagena 
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APORTES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Desde la práctica Profesional de Trabajo Social,  ¿Cuáles fueron los aportes que surgieron? 
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GLOSARIO 

Alianza estratégica productiva y  social: integración de 
pequeños, medianos y/o grandes productores rurales con un 
socio integrador mediante la suscripción de un convenio, para 
ejecutar un proyecto productivo, que induzca a la mejora de la 
calidad de vida.  

Antropología: ciencia social que estudia al ser humano de 
una forma integral. abarcar tanto la evolución biológica de 
nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos 
que han desaparecido, las estructuras sociales de la 
actualidad y la diversidad de expresiones culturales y 
lingüísticas  que caracterizan a la humanidad . 

Bienestar Socio Laboral: se expresa en la forma como cada 
trabajador dimensiona y satisface sus necesidades básicas, 
teniendo en cuenta que existen condiciones objetivas que las 
determinan, se construye a partir de los objetivos misionales 
y comunes que plantean la naturaleza de la organización. 

Clima Organizacional: nombre dado al ambiente generado 
por las emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con la motivación de los 
empleados. 

Conflicto: proceso de oposición a los intereses entre dos o 
más actores. Este proceso se puede deber a una dinámica de 
antagonismo llegando a manifestaciones violentas, a la 
conflictividad armada. La mayoría de los conflictos se van 
desarrollando y  modificando en función de los contextos 
(locales e internacionales) del momento  

Control: es el conjunto de actividades que se realizan con la 
finalidad de medir  los resultados. Este proceso nos permite 
ver si los resultados que se obtuvieron coinciden con los que 
se esperaba obtener. 

Coordinación: coordinar es sincronizar, armonizar el 
esfuerzo individual dentro del grupo con el objeto de lograr 
una acción unificada dirigida a la obtención de los objetivos y 
a realizar las actividades que conducen al éxito. 

Cultura Organizacional: valores y normas compartidos por 
personas y grupos de una organización y que controlan la 
manera que interaccionan unos con otros y ellos con el 
entorno de la organización.  
 
Demografía: ciencia cuyo objetivo es el estudio de las 
poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, 
evaluación y caracteres considerados principalmente desde 
un punto de vista cuantitativo. 
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Derechos Humanos: conjunto de prerrogativas inherentes a 
la naturaleza de la persona, cura realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral del individuo que 
vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos 
derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben 
ser reconocidos y garantizados por el Estado. 

Dirección: es el conjunto de actividades que desarrolla el 
administrador con el fin de conducir a las personas y orientar 
las actividades planificadas hacia el logro de los objetivos. 

Ejecución: es llevar a cabo físicamente las actividades que 
resulten de los pasos de planeación y organización, es 
necesario que el gerente tome medidas que inicien y 
continúen las acciones requeridas para que los miembros del 
grupo ejecuten la tarea. 
 
Encuesta: tipo de instrumento investigativo  que permite 
obtener información controlada de tipo cualitativo y 
cuantitativo, admite aplicar medidas estadísticas y modelos 
de las técnicas de investigación social.  
 
Entrevista: técnica para obtener datos que consisten en un 
diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y 
el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida 
en la materia de la investigación. 
 
Epistemología: estudia el origen, la estructura, los métodos y 
la validez del conocimiento. Se refiere al discurso sobre la 
ciencia y se ocupa del método científico y de la crítica a 
teorías científicas.  
 
Evaluación: operación, continua, sistemática, flexible y 
funcional, que se lleva a cabo en todo proceso de intervención 
profesional. Enjuiciamiento analítico entre lo planteado y lo 
realizado, que señala en qué medida responde a los 
problemas sobre los cuales interviene y se logran los 
objetivos y las metas, describiendo y analizando las formas de 
trabajo, los métodos y técnicas utilizadas y las causas 
principales de logros y fracasos. 
 
Gerencia Social: estrategia que se base en los criterios de la 
equidad, la eficacia, la eficiencia y  la sostenibilidad, que 
permite orientar la toma de decisiones, las acciones a seguir y 
el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados. 
 
Gestión: es realizar acciones o diligencias que conduzcan al 
logro de una meta trazada. 
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Gestión Empresarial: actividad empresarial que busca a 
través de personas mejorar la productividad, competitividad 
e integralidad de las empresas. En donde lo más importante 
es hacer mejor las cosas correctas y en ese sentido es 
necesario identificar los factores que influyen en el éxito o 
mejor resultado de la gestión. 
 
Hermenéutica: método de comprensión de una determinada 
realidad, es una teoría y praxis de la intervención crítica, su 
objetivo es comprender y en consecuencia, explicar los textos 
y  los fenómenos en relación con su contexto.   
 
Historia : disciplina que tiene por objeto la reconstrucción y la 
relación del pasado de las sociedades humanas, consideradas 
ya sea globalmente, ya sea en colectividades particulares o 
incluso de los individuos, en la medida en que se estime que 
han desempeñado un papel importante en el curso de los 
acontecimientos; describe, explica y comprende los 
fenómenos. 

Interaccionismo Simbólico: corriente de pensamiento que se 
basa en la comprensión de la sociedad a través de la 
comunicación y que ha influido enormemente en los estudios 
sobre los medios. 

Intervención Social: proceso sistemático y coherente que se 
lleva a cabo frente a problemáticas sociales no resueltas, que 
se desarrolla a través de acciones con carácter de educativo y 
de generar procesos organizativos que llevan implícitos una 
ideología orientada fundamentalmente a la modificación y 
transformación de las maneras de ver, actuar y sentir de los 
individuos en su inserción social. 
 
Investigación: procedimiento reflexivo, racional, sistemático, 
controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o 
interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un 
determinado ámbito de la realidad, puede tener un interés de 
teorético o una preocupación practica. 
 
Metodología: conjunto de procedimientos basados en 
principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de 
objetivos que rigen en una investigación científica 

Negociación: proceso por el cual las partes interesadas 
resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan 
ventajas individuales y/o colectivas, procuran obtener 
resultados que sirvan a sus intereses mutuos. 

Observación: técnica que consiste en observar atentamente 
el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 
para su posterior análisis. Se constituye como un elemento 
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fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor numero de datos. 
 
Organización: consiste en el conjunto de actividades para el 
diseño de la estructura formal de la organización y la 
definición de los procedimientos para la ejecución de tareas.  
 
Organización Social: es un grupo social formado por 
personas, con unas funciones específicas y que interactúan en 
el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus 
objetivos. 
 
Participación: forma de intervención social que les permite a 
los individuos reconocerse como actores que, al compartir 
una situación determinada, tienen la oportunidad de 
identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas 
comunes y que están en capacidad de traducirlas con una 
cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos 
 
Pedagogía: es el conjunto de saberes que se encarga de la 
educación como fenómeno específicamente humano y 
típicamente social. Se trata de una ciencia aplicada de carácter 
psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación 

Pedagogía Social:  es la ciencia teórica y práctica que se 
ocupa del estudio de la educación social, tanto en individuos 

normalizados como en personas o grupos con problemas de 
inadaptación, marginación o exclusión social, utilizando 
estrategias de prevención, asistencia y reinserción social o en 
la satisfacción de necesidades básicas amparadas por los 
derechos humanos. 

Plan de Acción Social: herramienta de gestión que busca 
promover el desarrollo social en una determinada región, con 
el fin de fortalecer el desarrollo integral a nivel individual, 
grupal, familiar y social. Permite el desarrollo de la Gestión 
Social del proyecto. 
 
Planeación: formulación del estado futuro deseado para una 
organización y con base en éste plantear cursos alternativos 
de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados 
a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la 
determinación de la asignación de los recursos humanos y 
físicos necesarios para una eficiente utilización.  
 
Política : actividad orientada en forma ideológica a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Se 
define también como el ejercicio del poder para la resolución 
de un conflicto de intereses. 
 
Política Social: conjunto de directrices, orientaciones, 
criterios y lineamientos conducentes a la preservación y 
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elevación del bienestar social, procurando que los beneficios 
del desarrollo alcancen  a todas las capas de la sociedad con la 
mayor equidad. 
 
Problema Social: es la carencia o déficit existente en un 
grupo poblacional determinado. Constituyen una brecha entre 
lo deseado (por la sociedad) y la realidad. Son situaciones 
observables empíricamente que requieren de análisis 
científico técnico. No se pueden, por tanto, fundamentar en 
meras suposiciones o creencias. 
 
Proceso Administrativo: es el conjunto de funciones y 
actividades que se desarrollan en la organización, orientadas 
al logro de los fines y objetivos. 
 
Programa : es un conjunto de proyectos que persiguen los 
mismos objetivos, que pueden diferenciarse por trabajar con 
poblaciones diferentes y/o utilizar distintas estrategias de 
intervención. 

Proyecto: plan de trabajo que tiene como misión la de prever, 
orientar y preparar bien el camino de lo que se va a hacer. 

Proyecto Social: es la unidad mínima de asignación de 
recursos, que a través de un conjunto integrado de procesos y 
actividades pretende transformar una parcela de la realidad, 

disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un 
problema. 
 

Psicología: ciencia que estudia la conducta y los procesos 
mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del 
pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las 
acciones humanas. Por ser una ciencia, la Psicología se basa 
en el método científico para encontrar respuestas. 
 
Psicología Social: rama de la psicología que estudia como el 
entorno social influye, directa o indirectamente, en el 
comportamiento de los individuos.  
 
Recursos Humanos:  se refiere al capital humano (personas) 
que trabajan o colaboran para una organización. En 
administración es el área que se encarga d e seleccionar, 
contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la 
organización. 
 
Responsabilidad Social: compromiso u obligación que los 
miembros de una sociedad, ya sea como  individuos o como 
miembros de subgrupos, tienen con la sociedad en su 
conjunto; compromiso que implica la consideración del 
impacto, positivo o negativo, de una decisión. 
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Salud Ocupacional: es una ciencia que busca proteger y 
mejorar la salud física, mental, social y espiritual de los 
trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo 
positivamente en la empresa. 

Seguridad Industrial: anticipa, reconoce, evalúa y controla 
factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo 
en industrias. Es un conjunto de técnicas multidisciplinarias 
que se encarga de identificar el riesgo, determinar su 
significado, evaluar las medidas correcticas disponibles y la 
selección d el control óptimo. 

Sociología: ciencia que estudia los fenómenos colectivos 
producidos por l a actividad social d e los seres humanos 
dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran 
inmersos. 
 
Trabajo Social: profesión que promociona los principios de 
los derechos humanos y justicia social, por medio d e la 
utilización de teorías sobre el comportamiento humano y 
sistemas sociales. Se interesa en la resolución de los 
problemas sociales, las relaciones humanas, el cambio social y 
en la autonomía de las personas; todo ello en la interacción 
con su contexto, en el ejercicio de sus derechos, en su 
participación como persona sujeto del desarrollo y  e n  l a  
mejora de la sociedad, con respecto a la calidad de vida en la 

plano bio-psicosocial, cultural, político, económico y 
espiritual. 
 
Trabajo Social de Comunidad: consiste en un proceso de 
abordaje de la comunidad, liderado por el profesional que, 
desde su perspectiva, busca orientarla hacia la consecución de 
objetivos comunes que den respuesta a las necesidades 
detectadas. Consigue promover el mejoramiento general y 
lograr los objetivos específicos, estimulando iniciativas de 
gran número de personas en una participación voluntaria y 
responsable, se realiza un completo análisis de las 
necesidades, problemas y recursos de l a comunidad, que 
posibilita a la entidad u organización interesada, obrar en 
consecuencia. 
 
Trabajo Social de Caso : método que abarca la serie de 
procesos que desarrollan la personalidad de cada individuo a 
través de ajustes adecuados conscientemente y realizados en 
las relaciones sociales de los hombres con el medio en que 
viven. Estudia individualmente la conducta humana a fin de 
interpretar, descubrir y encauzar las condiciones positivas del 
sujeto y debilitar o eliminar las negativas, como medio de 
lograr el mayor grado de ajustes y adaptación entre el 
individuo y su medio circundante. 
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Trabajo Social de Grupo: consiste en la organización y 
capacitación de grupos pequeños mediante procesos que 
impliquen una dinámica de grupo, orientados a enriquecer y 
mejorar el funcionamiento social tanto a niveles preventivos 
primarios como de tratamiento social.  
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