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INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL  EN LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS  ORGANIZACIONES 

DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 

HUMANO 

Por: Andrea Margarita Coneo Bobadilla1(*) 

Resumen: El presente artículo es el resultado de la experiencia adquirida en el marco 

de la Práctica Intensiva de Trabajo Social en el Centro de Capacitación Laboral de la 

Caja de Compensación Familia COMFAMILIAR; periodo en el cual surgieron 

cuestionamientos acerca de las formas de intervención que desde la profesión pueden 

contribuir a  dinamizar los procesos bajo la óptica de la Responsabilidad Social 

Empresarial, aplicada en Organizaciones Educativas de Formación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 

Las organizaciones de formación para el trabajo y desarrollo humano son una opción de 

educación rápida y técnica para muchos jóvenes en la actualidad, lo que posibilita su 

inserción en el mercado laboral, al satisfacer de manera específica y concreta la 

demanda de trabajo a nivel de oficios técnicos calificados.  Este artículo da cuenta de 

cómo el profesional en Trabajo Social puede ejercer responsabilidades esenciales para 

el buen funcionamiento de estas organizaciones. En el texto se definen conceptos 

claves para entender la importancia que tiene la intervención del trabajo social en  la 

responsabilidad social de estas, tanto interna como  externamente. Además se precisan 

los fundamentos legales que rigen a estas organizaciones, bajo los cuales debe trabajar 

el profesional.  

                                                
1 (*)

 Estudiante de 10° Semestre de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Universidad de Cartagena 
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Por otra parte, con base en la experiencia  laboral en este tipo de organizaciones de 

formación para el trabajo y desarrollo humano, los trabajadores sociales podemos, 

contribuir desde nuestro quehacer profesional,   interactuando con otras disciplinas con  

un importante aporte a la gestión en la Formación Integral Sostenible, indispensable 

para el desarrollo socio-económico de las poblaciones, la cual actualmente es un reto 

de exploración y aplicación  para la educación en el mundo globalizado. 

 

Palabras claves: organizaciones, responsabilidad social, trabajo social, educación, 

intervención, intervención en lo social, stakeholders, interdisciplinariedad, 

transdisciplinariedad, sostenibilidad, calidad, bienestar social. 

 

Introducción 

 

Para referirnos a la Responsabilidad Social de las  Organizaciones de Formación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano se hace obligatorio hacer referencia al concepto de 

Responsabilidad Social (RS)2 , definida como: “ El compromiso voluntario que las 

organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de 

desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas y que, partiendo del 

cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el 

crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico.”3     

 

La principal característica de la RS, es en principio la voluntad, lo que no exime a las 

organizaciones de sus responsabilidades legales en la materia; en las Organizaciones 

Educativas para el Trabajo y el Desarrollo Humano la RS está determinada por Ley; 

pero además, significa  no solamente ser responsable socialmente, sino ir más allá del 

                                                
2
 RS: Responsabilidad Social  

3
 Guía Técnica  Colombiana de Responsabilidad Social- GTC 180. ICONTEC. 2008. 
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cumplimiento de sus obligaciones legales  debido a que sin lugar a dudas se 

caracterizan por ser modelos o patrones  sociales a repetir. 

 

Para analizar la importancia de la intervención de Trabajo Social (TS)4 en la RS de las 

organizaciones de esta índole se debe tener en cuenta la definición que hace la 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales, como un elemento clave; el cual 

está referenciado en el desarrollo del artículo y  la RS es referida a las acciones 

obligatorias y voluntarias que debe realizar cualquier organización para mitigar el 

impacto negativo que puede ocasionar a su entorno o área de influencia, incluidas las 

poblaciones aledañas, de ahí la relación directa y pertinencia de la intervención de TS 

en la implementación de la RS en cualquier organización.  

 

La intención de conceptualizar la intervención de TS en los procesos de Bienestar 

Social Integral en las Organizaciones Educativas para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (OE)5  a partir de la implementación de la  RS, nace durante el proceso de 

práctica en una OE, lo que se profundizó con la revisión bibliográfica y las consultas e 

indagaciones a expertos. 

 

En el ámbito profesional  del TS, el interés se circunscribió a conocer en el contexto 

social  como las actuaciones  en  RS realizadas por las OE, tanto desde el punto de 

vista legal -ad normam iuris- como voluntarias -por motu proprio-, influyen en los 

servicios que ofrecen -formación para el trabajo y el desarrollo humano-,  y en la 

6
sostenibilidad educativa – armonía de la actividad con el medio ambiente o área de 

                                                
4
 TS: Trabajo Social. 

5
 OE: Organizaciones Educativas para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

6
. Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987, la Sostenibilidad 

consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades. En ecología, sostenibilidad describe cómo los sistemas. biológicos se 

mantienen diversos y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con 
los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación 
del mismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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influencia social-geográfica que impactan-, aspectos principales a tener en cuenta 

dentro del proyecto, relacionadas con los grupos de interés o comunidad educativa  y la 

sociedad en general.   

   

Es preciso señalar que la metodología utilizada para elaborar este artículo se basó 

inicialmente en la investigación documental, a partir de la consulta de referentes 

bibliográficos, revistas, normatividad vigente y algunos documentos emitidos por 

diferentes instituciones gubernamentales y de carácter privado. Este proceso se realiza 

mediante la recopilación de información, estudio, análisis y síntesis de los contenidos, lo 

que finalmente permite la comprensión de los conceptos. Conjuntamente, se utilizaron  

técnicas como la observación participante que permitió explorar activamente a través 

del desempeño laboral o ejecución de funciones asignadas, el ambiente de trabajo, del 

cual surgieron algunos planteamientos desarrollados alrededor  del objetivo principal de 

este artículo.  

 

Metódicamente, se complementó la investigación con la recolección de información 

proveniente de fuentes primarias como los documentos que reposan en los Archivos 

Históricos y de Gestión del Centro de Capacitación Laboral de COMFAMILIAR como el 

PEI, el estudio de necesidades y demanda laboral de los diferentes sectores 

productivos, la documentación y/o soporte legal requerido para la aprobación por parte 

de la SED de los programas ofertados, entre otros y fuentes secundarias como libros y 

artículos que permitieron el análisis y la comprensión de las fuentes primarias.  

 

La entrevista individual es necesario resaltarla dentro de la metodología utilizada, 

porque posibilitó a partir de los saberes de profesionales y expertos ampliar la visión 

frente a las responsabilidades y retos que debe asumir TS en las OE.  

 

La intencionalidad de este artículo es poner a consideración de estudiantes y 

profesionales de TS nuevas perspectivas de intervención de cara al rol social y 
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administrativo, en cualquier organización, especialmente en las OE;  por otra parte 

resaltar la importancia de la inter y transdisciplinariedad en el desempeño profesional, al 

igual que la presencia de la ética en el ejercicio de las responsabilidades y finalmente  

enfatizar en el aporte de la intervención de TS en las OE. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS DE 

FORMACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

 

ORGANIZACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Organizaciones  

Las Organizaciones, termino con el cual a principio del siglo XIX se le denominaban a 

cualquier actividad estructurada, y que si bien lo reconocemos existe desde que 

nuestros ancestros empezaron a conformar las tribus, pero con los años su significado 

fue tomando forma en la medida en que empezaron a surgir instituciones como la 

familia, la iglesia, hasta legar a las empresas, corporaciones, etc. Hasta el punto que 

personas como Taylor llegara escribir  una Teoría De Las Organizaciones.  

Las definiciones más relevantes a lo largo de los años sobre las organizaciones han 

sido los siguientes: 

 

 La organización es ciencia de las relaciones entre los diferentes factores de 

producción, especialmente entre el hombre y las herramientas (Taylor 1911)   

 una organización consiste en establecer una estructura para el cuerpo social con 

una unidad de mando, una clara definición de responsabilidades (Puyol 1916) 

 Las organizaciones son una unidad social con objetivos específicos (SHAFRITZ, 

1987). 
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 Una organización puede definirse como dos o más personas que colaboran 

dentro de unos límites definidos para alcanzar una meta en común (Hogde, 

Antony y Gales 2003)7  

 

Cuando se habla de organización u organizaciones hacemos referencia a tres palabras 

claves que componen su significado; personas,  se dice que para que haya una 

organización debe existir o estar compuesta por dos o más personas que tengan 

habilidades y destrezas para que pueda realizar un trabajo, por medio del cual se van a 

realizar acciones, actividades o tareas que van a llevar a el cumplimiento de unas Metas 

u Objetivos que se establecen como itinerario para lograr un bien común. Pero además 

en las organizaciones inciden factores como lo político, lo económico, lo social, lo 

jurídico, que dan lugar a la estructura o vida organizacional. 

 

Por otro lado, encontramos los tipos de organización teniendo en cuenta el estudio de 

características que muchos escritores han denominado como generales o centrales al 

momento de definir cada tipo. Mayntz (1982) clasifica tres tipos de organización de 

acuerdo a sus objetivos: 1)  aquellas cuyo objetivo es la coexistencia de los miembros, 

su actuación común y al contacto reciproco (club de amigos, asociaciones 

deportivas…), 2) aquellas cuyo objetivo es actuar de manera determinada sobre un 

grupo de personas que han sido vinculadas o aceptadas en la organización ( escuelas, 

hospitales…) 3) y aquellas que buscan el logro de resultados o producción ( empresas, 

industrias, partidos políticos).8 

 

 

 

 

                                                
7
 MUÑOZ CASTELLANO, R. (2007). El desarrollo de las organizaciones del siglo XXI: Ética, Responsabilidad Social, 

Gestión De La Diversidad Y Gestión De Cambio. Madrid, Especial Directivos. 
8
 TEIXIDO, J. (2005) Centros Como Organizaciones. España. GROC 
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Tipos de organizaciones 

 

CRITERIO 

 

CLASIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN 

Tamaño 

 Muy Grandes (megas) 

 Grandes 

 Medianas 

 Pequeñas 

 Muy pequeñas  

Estructura u objetivos 
 Formales (reglas y procedimientos) 

 Informales (salen de las formales) 

Propiedad 

 Publicas 

 Privadas 

 Mixtas 

 Gubernamentales 

Producción 

 Bienes 

 Servicios 

 Distribución 

 Salario y retribución 

 

 

Finalidad 

 Con ánimo de lucro 

 Sin ánimo de lucro 

 Organismos gubernamentales 

 

 

Cuando nos referimos a las organizaciones, empresas y/o instituciones hay un 

elemento de vital importancia que no se puede omitir y es la Gestión del Talento 

Humano, intrínsecamente, relacionada con el ejercicio profesional del Trabajador 

Social, que exige explícitamente visibilizar  las personas desde la óptica de sus 

capacidades, actitudes, aptitudes y energía que estratégicamente proyectadas, 
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desarrolladas y objetivamente organizadas direccionadas y controladas contribuyen al 

éxito de las organizaciones. Es por ello que en los últimos años ha crecido el interés por 

contribuir al mejoramiento continuo del Bienestar Social Integral de las personas 

vinculadas a cualquier organización. El Trabajador Social en asocio con otras 

disciplinas  debe diseñar planes,  programas y procesos  de orientación y/o 

asistenciales, formación, desarrollo y evaluación del desempeño con el objetivo  mejorar 

las capacidades de las personas y potencializar su crecimiento tanto individual como 

colectivo dentro de las organizaciones, mediante incentivos -otorgados por la 

consecución de metas y objetivos-  que les permitan mejorar cualitativa y 

cuantitativamente, su calidad de vida incluido el núcleo familiar, de esta forma se 

acrecienta el sentido de pertenencia, se disminuye la rotación de personal y se 

construyen Organizaciones Empresariales basadas en el Capital Humano y la Gestión 

del Conocimiento. 

 

 Educación 

Si hablamos de responsabilidad social  y organizaciones nos situamos en una 

dimensión social en la cual existe un proceso que fundamenta y contribuye al ejercicio 

de la socialización de los seres humanos, es aquí cuando hablamos de la  Educación. 

En la definición etimológica de la palabra educación encontramos dos opiniones de 

acuerdo a la forma como se exprese;  Educo- as- are, que en latín significa criar, 

amamantar o alimentar. Y Educo- is-ere, que significa extraer de adentro hacia afuera, 

en ambas definiciones se refleja un proceso, en el primero el de criar, desarrollar o 

hacer crecer y en el segundo el de construcción9  

 

Educar se ha definido como el arte donde se da el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de los seres humanos, con el fin de lograr la adquisición de un conocimiento, 

capacidades o cualidades que demuestre desarrollo y progreso. Cuando hablamos de 

                                                
9
 SARRAMONA. J. (1989). Fundamentos de Educación. España. CEAC. 
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educación podemos referirnos a una institución, a un conjunto de acciones ya sean 

buenas o malas o a un medio para que el ser humano alcance objetivos trazados en su 

proyecto de vida.  

 

 PLATON: la educación es el cincel que permite modelar la sociedad en este 

mundo limitado por el devenir, el cambio y la materia. 

 JEAN PIAGET: la principal meta de la educación es crear hombres capaces de 

hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir cosas que ya han hecho otras 

generaciones. 

 PAULO FREILE: la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarlo.  

 

La educación al convertirse en una institución tuvo la necesidad se clasificarse para 

poder distinguir los niveles y modalidades de formación que se obtienen, es así como 

hoy encontramos “la educación formal que es aquella que se imparte en 

establecimientos educativos regido por un marco normativo y conducen a grados y 

títulos; la educación no formal es aquella que pretende complementar, actualizar o 

suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales; y la educación  

informal se considera a todo conocimiento libre y espontaneo adquirido proveniente de 

personas, medios masivos de comunicación, costumbres…” (Ley 115 de 1994, Ley 

General de Educación). 

 

Actualmente, en Colombia no se habla de educación No Formal sino de educación para 

el trabajo y desarrollo humano, reglamentadas mediante el decreto 4904 de 2009, 

donde se especifica que las instituciones de carácter público o privado pueden ofrecer 

títulos en niveles de formación técnica para el trabajo y el desarrollo humano con el fin 

de capacitar a las personas en áreas específicas, orientadas a la satisfacción de la 

demanda de Trabajo de  los diferentes sectores económicos, con el objetivo primordial 

de incrementar el empleo,  por ende  un impacto social positivo en el poder adquisitivo -
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Ingreso Per Cápita- individual y colectivo, como corolario generar un  relativo 

mejoramiento en la calidad de vida -satisfacción de necesidades básicas-,  

acrecentamiento en variables macroeconómicas como el PIB local, regional y nacional, 

como efecto del aumento en la productividad interna, adquisición y consumo de bienes 

y servicios.  

 

 Organizaciones Educativas 

Para hablar de organizaciones educativas es  importante saber que el principio de las 

organizaciones son las razones sociales debido a que los seres humanos hemos tenido 

la necesidad de vivir en grupos en el cual se desarrollan funciones y responsabilidades 

para poder vivir de forma organizada, ya que surgen necesidades tanto colectivas como 

individuales que deben ser satisfechas mediante la cooperación entre los miembros. 

 

Cuando hablamos del sistema educativo como una organización estamos dejando en 

un concepto antiguo la educación como institución, donde su función era únicamente de 

educar sin tener presente las particularidades tanto de los individuos como de los 

grupos o colectivos. Pero hoy en día la evolución de la sociedad le ha dado otras 

dimensiones a la educación debido a las demandas de las formas de enseñanza, las 

formas de aprendizajes y las estructuras educativas, que requieren nuevos significados 

e intervenciones10, forzosamente relacionados con los diferentes  sectores económicos. 

 

Es así como las instituciones o centros educativos vistos como organizaciones se 

caracterizan por tener una estructura de roles o sistema organizacional, políticas 

internas que determinan los modos de interrelaciones que se dan al interior, valores y 

normas propias marcadas por una ideología que lleva a las acciones, y visiones que 

proyecten la formación que se imparte en estas, lo que debe ir en pro la satisfacción de 

los nuevos retos que la sociedad exige al aprendizaje actual. 

 
                                                
10

 GAIRIN, J. (2004). La organización escolar: contextos y texto de actuación. Madrid. La Muralla S.A 
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Las organizaciones educativas se enmarca en una dimensión organizacional dentro de 

un contexto sistémico, en cual se debe atender a necesidades sociales, comparativas y 

expresadas por los individuos o colectivos, teniendo en cuenta que existen personas 

con recursos las cuales están en un proceso de construcción, deconstrucción y 

transmisión del saber. Y no hago referencia solo a los docentes, sino también a los 

estudiantes, directivos, padres de familia y la sociedad en general que hace parte de 

este sistema llamado organización educativa. Pero es en este universo de seres 

sociables donde aparecen los retos de las OE.  

 

En primer lugar se enfrenta a una realidad global y multicultural para el cual es 

necesario tener coherencia en el diseño y la intervención, pues se debe reconocer que 

todos los grupos e individuos tienen diferencias y a la vez particularidades, propias de 

una sociedad pluricultural, que hacen de su proceso de          enseñanza-aprendizaje 

algo más complejo que aplicar una simple pedagogía universal. Además las OE deben 

hacer una gestión del conocimiento que vinculen las realidades sociales con esa 

búsqueda del saber. Y por último deben tener una proyección hacia el futuro, una visión 

prospectiva para adelantarse a la identificación de escenarios y necesidades que 

surjan, pensar en ¿Qué se quiere? ¿Qué se tiene? ¿Cómo se hará? 

 

 Responsabilidad Social 

Durante el siglo XIX en Inglaterra surgieron conductores de pensamientos sobre el 

impacto de la revolución industrial en clase obrera como Robert Owen un empresario de 

la época, el cual  había demostrado que se podía ser productivo y  a la vez responsable 

con la clase trabajadora. Así mismo durante este siglo en España surgieron 

movimientos cooperativos, corporaciones, colonias industriales, que dejaron constancia 

del pensamientos paternalista de los empresarios de la época, evidenciados en 
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escuelas, centros sanitaros y lugares de  esparcimiento y ocio.11 Estos acontecimientos 

fueron dando forma a lo que hoy llamamos Responsabilidad social. 

 

Pero fue hasta los años 50´ que se pudo hablar de la Responsabilidad Social, debido a 

que existía una demanda social insatisfecha en las empresas  y las relaciones de 

trabajo quedaban en la explotación de las personas y la ruptura de los vínculos 

sociales. Simultaneo a esto entre los años 50 y 60 surgen las escuelas promotoras de 

la defensa de los derechos humanos y se hace necesario que las empresas 

establezcan un nuevo contrato social en el cual debían involucrar políticas y toma de 

decisiones con base en objetivos y valores de la sociedad. Es así como Howard Bowen 

conceptualiza el término de Responsabilidad social empresarial como “la integración 

voluntaria de la empresa en las preocupaciones sociales y ambientales de su 

producción y la relación con sus interlocutores”12. 

 

Stephen Robbins y Mary Coulter (2005) plantean dos conceptos de la RS, por un lado 

el concepto clásico y por otro el concepto socioeconómico. El primero es únicamente 

económico, pues señalan que la responsabilidad social hace referencia al logro de 

mayores ganancias de una organización o empresa, es decir, es la antigua definición 

que se tiene de RS en la cual los accionistas de las empresas solo debían ocuparse de 

una mayor producción para una mejor ganancia. Por otro lado, el concepto 

socioeconómico hace referencia a la responsabilidad social incluye la defensa y 

mejoramiento del bienestar de la sociedad, pues se considera las organizaciones como 

dependientes de estas, ya que es la sociedad la que contribuye al establecimientos de 

políticas, normas y objetivos de toda organización, además es la sociedad la que recibe 

el impacto de todas las actividades, ya sean de producción o no, de dichas 

organizaciones13. 

                                                
11

 NAVARRO GARCÍA, F. (2012). Responsabilidad Social Corporativa: teoría y práctica. Madrid. ESIC. Pág. 59.  
12

 NAVARRO GARCÍA, F. (2012). Responsabilidad Social Corporativa: teoría y práctica. Madrid. ESIC 
13

 ROBBINS, S Y COULTER, M. (2005). Administración. 8°. México.  Pearson, Prentice hall.  
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Hoy en día la responsabilidad social es un tema que está en constante redefinición 

debido al cuestionamiento de las acciones que el término conlleva, encontramos que el 

concepto de responsabilidad está relacionado a deberes u obligaciones que deben 

ejercerse, y cuando llegamos a la responsabilidad social nos encontramos con acciones 

éticas y morales que deben realizarse como inversión social para generar un impacto 

en la colectividad 

 

 ODEB GRAWJE (2000): la Responsabilidad Social es la suma de las acciones 

tanto internas como externas de una organización, el producto de aquello que se 

hace tanto dentro como fuera de los portones. 

 RICARDO FERNANDEZ (2009): La Responsabilidad Social se entiende como el 

compromiso que tienen todos los ciudadanos, instituciones, públicas y privadas, 

y las organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del 

bienestar de la sociedad local y global.  

 

La responsabilidad social corporativa en Colombia se fundamenta básicamente en el 

derecho internacional, más específicamente en el libro verde de responsabilidad social 

divulgado por la comisión europea en el 2001. En el cual se define la responsabilidad 

social 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. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente 

las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento” .  

 

Como se puede observar esta definición resalta dos de las características primordiales 

de la responsabilidad social corporativa a saber: la idea de ser un plus normativo y la 

voluntad del empresario; sin embargo esta no es la tesis que ha sido adoptada en 
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nuestro país, no obstante a que si ha sido acogida por la organización de las naciones 

unidas (ONU) y la organización internacional del trabajo (OIT). 

 

De lo anterior se desprende que el concepto de responsabilidad social corporativa se 

enmarca  esencialmente dentro de una sucesión de convenios voluntarios que las 

organizaciones se comprometen a practicar y que crean un “plus” o valor agregado 

sobre las mismas. 

 

En este contexto, se puede decir que el trabajo social definido como la profesión que 

promueve el cambio social juega un papel importante en la gestión organizacional 

referente a la responsabilidad social debido a que por la interdisciplinariedad interactúa 

con otras profesiones y actividades empresariales que impactan en el entorno Socio-

Ambiental, especialmente en la satisfacción de las Necesidades Básicas de la 

población localizada geográficamente en las áreas de influencia de los Conglomerados 

Industriales. 

 

La responsabilidad social corporativa en Colombia, nace de la inquietud por la 

vulneración de los derechos humanos, el impacto negativo en el medio ambiente, el 

desmejoramiento de la calidad de vida de la población, los escándalos corporativos por 

la inexistencia de ética empresarial y el trabajo de menores de edad o trabajo infantil, 

entre otros14. De esto, nuestra nación hace parte de la declaración de los Objetivos del 

Milenio del año 2000 cuyo cumplimiento estaría proyectado para el año 2015.  

 

Los 8 Objetivos determinados están orientados a:  

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 Educación universal 

 Igualdad entre los géneros 

                                                
14

 ROJAS, Alfonso Lucas. Responsabilidad social empresarial: su origen, evolución y desarrollo en 
Colombia. Cali. Universidad Santiago de Cali. 
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 Reducir la mortalidad de los niños 

 Mejorar la salud materna 

 Combatir el VIH/SIDA 

 Sostenibilidad y protección del medio ambiente  

 Fomentar una asociación mundial. 

 

Con base en lo anterior Colombia integra a su ordenamiento jurídico una serie de 

normas de nivel internacional que permiten a los empresarios tener referencias 

universales que posibiliten cubrir las necesidades que en nuestro país se han 

encontrado relativas a la responsabilidad social. 

 

Teniendo en cuenta que la responsabilidad social corporativa se ha constituido como un 

valor agregado para las organizaciones que la practican, se hizo necesario que 

intervinieran en el proceso instituciones como el ICONTEC para crear un documento 

guía que sirviera de carta de navegación a escala nacional; este documento se 

denomina Guía Técnica de Responsabilidad Social- GTC 180, que define el término de 

RS como: 

 

“Es el compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas 

concertadas que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes 

interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las 

organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio 

ecológico.”  

 

Posteriormente se crearon y aprobaron las normas ISO 26000, su aplicación es de 

carácter voluntario pero no exime a las empresas del cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones legales vigentes. 
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Para el año 2000 Colombia firmo el pacto mundial con las Naciones Unidas, 

instrumento de carácter voluntario tanto para las naciones como para las empresas, 

este pacto está apoyado por seis agencias de las naciones unidas entre las cuales se 

encuentran el alto comisionado para los derechos humanos, la OIT, el programa de 

desarrollo, la organización para el desarrollo industrial y el programa medio ambiental. 

Cada una de estas agencias se encargan en lo que les concierne de varios puntos del 

pacto mundial, así:  

 

 Derechos Humanos 

 Normas Laborales 

 Medio Ambiente 

 Lucha Contra la Corrupción. 

 

Todo lo planteado anteriormente conforma el marco de referencia normativo con el que 

cuenta Colombia en materia de RS. 

 

 Grupos de Interés 

Los grupos de interés o stakeholders son una parte esencial en el marco de la 

Responsabilidad Social que manejan las organizaciones, pues estas deben trabajar 

para la establecer políticas, generar estrategias y así satisfacer las necesidades de 

estos grupos que van a generar impacto en otros. Pero el concepto que se tiene de los  

grupos de interés ha variado con el tiempo. Para los años 60 no se hablada de Grupos 

de Interés sino de accionistas, pues se veía la organización solo como negocio el cual 

debía beneficiar principalmente a los accionistas. Posteriormente en los años 80 el 

matemático y filósofo Freeman comienza a pensar en los trabajadores y clientes de las 

organizaciones los cuales hacen parte de su producción y trabaja a partir de esa 
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inclusión la definición de grupos de interés como “cualquier grupo o individuo que pueda 

afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa”15 . 

 

Cada organización tiene la responsabilidad de pensar en los grupos de interés, pues 

estos son influyentes en otros escenarios y por tal motivo las actividades, estrategias o 

programas que se realicen dentro de la organización, deben ir pensadas en satisfacer 

las demandas de estos. Además, es importante que la organización identifique los 

grupos de interés, pues estos varían de acuerdo a las situaciones, espacio geográfico, 

el tipo de organización y actividad que se esté desarrollando. 

 

Por otro lado, grupos de expertos han definido dos tipos de grupos de interés en las 

organizaciones, primarios o secundarios, también se habla de internos y externos. Los 

grupos de interés primarios son aquellos que están vinculados directamente a la 

organización, es decir tienen una interdependencia, la cual hace que tenga una relación 

formal, oficial o contractual con la organización, estos grupos primarios o internos 

contribuyen a la formulación de estrategias pues sus necesidades van vinculadas con la 

actividad de la organización y sus fines u objetivos. Y los grupos de interés secundarios 

con aquellos que no están directamente relacionados con la organización, pero que su 

dinámica recibe algún impacto de esta.  

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO 

 

La responsabilidad social de las organizaciones educativas para el trabajo y el 

desarrollo humano está implícita en los objetivos que determina la Ley – Decreto 

4904 de 2009, capítulo I numeral 1.3 -,  es decir, es la integración obligatoria de las 

organizaciones educativas en las preocupaciones sociales y de su entorno en todas las 
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actividades y relaciones con sus interlocutores, por lo tanto, significa  no solamente ser 

responsable socialmente, sino ir más allá del cumplimiento de sus obligaciones legales. 

Lo anterior, en concordancia con la definición de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano estipulada en el Decreto 2020 de 2006: "... Es un proceso formativo 

organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo 

largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas con 

uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o 

emprendedor de forma individual o colectiva".  

 

 Gestión Del Conocimiento 

Dentro de la formación que se da en las organizaciones educativas, encontramos 

procesos colectivos e individuales en la adquisición del saber, Leithwood et al (1995) 

hace referencia a estos dos procesos; el primero resalta el intercambio de 

información e ideas en diálogos informales entre los miembros que están dentro de 

la organización, la experiencias de nuevas prácticas y el intercambio de su 

desarrollo con colegas que permite hacer reflexiones colectivas. El segundo proceso 

es donde se dan las reflexiones personales de los procesos colectivos, lo que 

permite adquirir experiencias propias enriquecidas por el intercambio de 

conocimientos, de la investigación y el uso de métodos y estrategias.16 

 

La Gestión del Conocimiento es considerada una estrategia disciplinaria dentro de la 

organización, con la cual se busca generar, transferir y utilizar el conocimiento que 

se adquiere en los procesos sociales, educativos y laborales, con el fin de 

desarrollar competencias que puedan ser compartidas dentro de la organización; 

busca administrar el conocimiento y el aprendizaje y utiliza medios como 

herramientas para conseguir información que genere el conocimiento necesario para 
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un individuo, grupo o comunidad, además, la GC utiliza las tecnologías como 

instrumento innovador que permite la transferencia segura y rápida de la 

información, así como la conexión en red con otras organizaciones para compartir 

experiencias y nuevos aprendizajes. 

 

La Gestión del Conocimiento surge  de la falta de manejo que tenían las 

practicas gerenciales de una organización para convertir el conocimiento tácito 

en conocimiento explicito, pues, si el conocimiento no se almacenaba o se 

divulgaba de manera correcta, se perdía lo cual no le permitía a las 

organizaciones hacer innovaciones o cambios que mejoraran la dinámica 

organizacional. Es así como llega a definirse los dos tipos de  conocimientos con 

los que se trabaja en la GC; conocimiento Tácito del cual escribió Michael 

Polanyi definiéndolo como aquel conocimiento implícito que se encuentra en las 

personas pero que es difícil de transmitir y codificar para que otras personas 

puedan comprenderlo. Este tipo de conocimiento se convierte en un bien 

intangible y fuente de recurso para la innovación de una organización. El 

conocimiento tácito está compuesto por ideas, habilidades, creencias, 

costumbres, valores, cultura y se convierte en una destreza cognitiva para el que 

lo posee. 

 

Por otro lado está el conocimiento explicito el cual ha sido gestionado, se 

encuentra documentado, esta traducido en teorías, modelos, lineamientos, es un 

conocimiento racional que ha sido expresado mediante escritos, tablas o 

números y se ha transmitido de manera fácil. 

 

Los procesos generados por las Organizaciones Educativas de Formación para 

El Trabajo y Desarrollo Humano deben contemplar la investigación aplicada, la 

formación por proyectos, resolución de casos y/o problemas, la práctica 

empresarial como la base fundamental para la generación del conocimiento; 
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complementándola con estudios mediante caracterizaciones, la búsqueda de 

información y producción escrita y el seguimiento de labores académicas. 

 

La formación en competencias no es sola para estudiantes, sino también para 

los docentes y todos los integrantes de la organización; la interacción con el área 

de influencia y la comunidad debe ser un espacio de reflexión para la adquisición 

de conocimiento basado en experiencias propias. Igualmente, la incorporación  

de las TIC´S en todos los procesos ayuda a gestionar de forma rápida, eficaz y 

segura el conocimiento y permite compartirlo en red, además, toda la información 

puede  ser almacenada en bases de datos fáciles de operar y acceder, lo que le 

permitirá a la organización documentarse, crear estrategias, contenidos 

temáticos y áreas de trabajo especializadas en la gestión del conocimiento. 

 

 Participación Social 

La participación social es una cuestión inherente al desarrollo del ser humano, 

este proceso está relacionado con el interés de alcanzar beneficios comunes de 

un grupo social u organización cuyos actores buscan la construcción de un 

ambiente deseado o la solución de problemas y/o satisfacción de necesidades 

de interés común. Es por ello, que la participación social ha sido definida como: 

“el proceso de involucramiento de los individuos en el compromiso, la 

cooperación, la responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de 

objetivos comunes. Es un proceso dinámico, complejo y articulado que requiere 

una conciencia colectiva para interrelacionar la particularidad de los sujetos”.17 

 

Ahora bien, en la participación social de las OE están involucrados,  estudiantes, 

docentes, administrativos, directivos, empleados, hasta el núcleo familiar, la 

comunidad, sectores productivos, gremios,  sindicatos, en fin, todos los actores 
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interesados en colaborar con el desarrollo social, sin importar raza, religión, sexo 

o ideología, lo que favorece la construcción de  espacios democráticos,  la toma 

de decisiones y el desarrollo de actividades responsables y transparentes en la 

organización, para la consecución de objetivos comunes. 

 

Por tal razón, en las OE, se requieren personas que sean gestoras de nuevas 

relaciones,  con ideas innovadoras y emprendedoras, que permitan  establecer 

redes socio-económicas que contribuyan al desarrollo de un servicio educativo 

con calidad, donde todos los participantes logren relaciones de confianza,  que 

faciliten  la reparación de tejido social mediante la creación de comunidades 

solidarias y productivas,  con compromiso ético, además, se forman estudiantes 

integrales donde el contacto con su entorno es fuente de experiencias y 

conexiones nuevas, que mejoran la competitividad local, regional y nacional. 

LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ORGANIZACIONES DE 

FORMACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

 

El término de ética se utiliza para denominar una conducta guiada por  los actos de una 

persona, y dichas conductas sirven para reconocer juicios morales de sí mismos y de 

los demás. La moral es definida como el conjunto de principios, valores, patrones de 

conducta e ideales que hacen parte de un sistema colectivo, lo cual está inmerso en el 

estudio de la ética de un individuo, sociedad u organización18. Cuando nos acercamos a 

tratar el tema de la dimensión ética de la responsabilidad social debemos remontarnos 

a los inicios del siglo XVIII cuando surge el discurso del comportamiento de las 

organizaciones y de las personas que hacían parte de ella, es desde entonces que se 

habla de valores, creencias, patrones de comportamiento que ayudaran a generar 

mejor producción en empresas, formación de las  organizaciones y el desarrollo de una 
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sociedad mercantil, donde se debía trabajar en pro de los beneficios de cada una de 

estas y las personas eran consideradas como instrumento por el concepto de 

mercancía como trabajo que se utilizaba en la época, únicamente para lograr los fines 

económicos de la organización.  

 

Más adelante cuando aparece la empresa moderna, surge la preocupación por 

optimizar los recursos mediante la organización atendiendo a la prestación de buenos 

servicios, impacto en lo social y dirección, configurando así un sistema social donde se 

empiezan a establecer políticas, normas, estrategias, objetivos y seguimientos 

utilizando la organización como instrumento que atraviesa todo aspecto de la realidad. 

No solo estos cambios fueron marcado la dinámica de las organizaciones, también 

encontramos los nuevos conceptos que han surgido como el del trabajador que deja ser 

un simple instrumento, la organización como tal que implementa la responsabilidad 

social en su desarrollo de actividades, las formas de trabajo y el respeto por los 

derechos y deberes del trabajador y la necesidad de la capacitación de las personas 

para el desempeño de funciones especializadas dentro de estas. 

 

Es en estos cambios donde surge la preocupación de la ética en las organizaciones 

debido a la demanda social que se origina en la declaración de los derechos humanos, 

evidenciando y rechazando las actuaciones moralmente no aceptadas  

 

“La responsabilidad social es parte indispensable de toda organización que pretenda  

competir con éxito en un mundo globalizado, así como de una población cada vez más 

educada e informada que está dispuesta a premiar con su preferencia a productos o 

servicios de organizaciones comprometidas con la mejora de su entorno social y de 

castigar con su indiferencia a aquellas que no tienen un impacto positivo”. (Lic. Julissa 

Mendoza - Dpto. Servicios Educativos, Artículo publicado en la Revista Proactivo - Año 2 

- Numero 3, Lima, enero 2004) 
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Tomando como referencia lo mencionado anteriormente, aterrizamos en un tipo de 

organización que se preocupa por la formación del ser humano, que en este documento 

las llamaremos Organizaciones Educativas. Estas buscan potencializar el proceso de 

formación para atender a las demandas y los cambios que se dan dentro y fuera de la 

organización y están constituidas por sujetos que asumen distintos papeles: 

estudiantes, docentes, administrativos, empleados, los cuales van a garantizar la 

transmisión y construcción del saber. Además en estas organizaciones se 

institucionalizan procesos para que los sujetos logren adquirir competencias, lo que 

implica establecer currículos, normas, políticas, estructura organizacional, lo cual se 

consigue con la colaboración en red entre sus miembros. 

 

Igualmente, las normas y modelos internacionales sobre Sostenibilidad exigen que las 

OE sean responsables con el medio ambiente, en el manejo de los residuos sólidos, 

aguas residuales  que se generan por su actividad, utilización de energías alternativas, 

tratamiento innovador del agua y mejora de los materiales de construcción, prácticas 

ambientales que las OE del País deben comenzar a implementar para ser responsables 

con el planeta, es decir, aplicar el Principio Universal de Sostenibilidad, que no solo 

involucra “Construcciones Verdes”,  sino que, también incluye el concepto de Educación 

Integral en el comportamiento y las dinámicas de interacción social, claves en materia 

de sostenibilidad; al mismo tiempo, las OE tienen la oportunidad de investigar 

soluciones para impactar su área geográfica de influencia, mediante una metodología 

que armonice tecnología, educación y estimulo, en escenarios que en avenencia con el 

medio ambiente  produzcan el desarrollo  de conocimiento  sostenible, globalmente 

reconocido y aceptado. 

 

En síntesis deben regular su comportamiento interno como organización educativa, 

reflexionar sobre la visión y misión en relación con las actividades desarrolladas y 

responsabilizarse de las acciones realizadas, en cuanto a su entorno, responsabilidad 

social y cumplimiento de las normas legales. 
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FUNDAMENTACION LEGAL  

La Constitución de 1991 faculto al Presidente para regular y de ejercer la Inspección y 

vigilancia de la educación. A partir de ese entonces, el Presidente de la República, 

modificó la normatividad existente en materia educativa, con el objetivo de poder ejercer 

la Inspección y vigilancia de la enseñanza, ya que en este sentido, la Constitución de 

1991 exigió la expedición de Una ley que regulara la educación. 

Quizá ninguna otra constitución anterior, del País había sido tan explícita con la 

educación como la de 1991. Más allá de consagrar la como un derecho y como una 

obligación del gobierno del Estado, las constituciones procedentes no habían 

profundizado mucho en su carácter o en sus fines. Además de consagrarle 

expresamente a la educación varios 19artículos, se refiere a ella en materias diferentes 

en las que se le menciona, corno en los derechos del niño y del adolescente o en la 

formación de los grupos étnicos. 

 

Cuatro aspectos fundamentales incluyó la Constitución de 1991 sobre la educación: 

En Primer lugar, Consagra la educación como un derecho de toda, persona, y la de fine 

como un servicio público que tiene una función social. 

 

En segundo lugar, señala claramente los fines de la educación; las responsabilidades 

del Estado, la sociedad y la familia; su obligatoriedad; los alcances de la gratuidad; la 

obligación que le corresponde al Estado y la concurrencia de la nación y las entidades 

territoriales en su dirección, financiación y administración. 

 

En tercer lugar, fija los derechos de los particulares para fundar establecimientos 

educativos, la participación de la comunidad educativa, la calidad de los educadores, 
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los derechos de los padres de familia, la educación bilingüe de los grupos étnicos, la 

erradicación del analfabetismo y la educación especial. 

 

En cuarto lugar, determina expresamente la financiación de la educación preescolar, 

primario, secundaria y media. 

 

La ley 115 de 1994 parte de cada uno de los puntos consagrados en la constitución de 

1991 sobre la educación, los desarrolla, los amplia, los interpreta e incluye los 

elementos necesarios que no están presentes en la Carta. 

 

 Ley 115 General de Educación 

 

Capítulo 2. Educación No formal 

 

Artículo 36. Definición de educación no formal. La educación no formal es la que se 

ofrece con el objetivo de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 

aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles o grados. 

Artículo 37. Finalidades. La educación no formal se rige por los principios y fines 

generales de educación establecidos en la presente ley. Promueve el 

perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 

valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, 

ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 

participación ciudadana y comunitaria  

 

 Ley 1064 de 2006 

Artículo 1: reemplácese la denominación de educación no formal contenida en la 

ley general de educación y el decreto reglamentario 114 de 1996 por Educación 

para el trabajo y desarrollo humano. 

 



 
 

27 
 

 Decreto 4904 de 2009 

Capítulo 1. Aspectos generales. 

1.2 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO. La educación para 

el trabajo y desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y responde a 

los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Se 

ofrece con el objeto ce complementar, suplir conocimientos y formar en aspectos 

académicos o laborales y conduce a la obtención  de certificados de aptitud ocupación. 

 

 Guía Técnica Colombiana Gtc- 180  De 2008 

Esta guía proporciona directrices para un enfoque de gestión socialmente responsable 

en las organizaciones y comparte principios comunes con otros sistemas e instrumentos 

de gestión. Por tanto, forma parte de una gestión voluntaria que va más allá del marco 

legal, que corresponde a una época en que las organizaciones y la comunidad 

internacional están adquiriendo una nueva comprensión de la importancia de crear un 

entorno equitativo y sostenible para el desarrollo y el bienestar de las personas.  

 

El concepto de responsabilidad social ha venido adquiriendo mayor definición, 

legitimación, exigencia y aval entre la comunidad internacional y en el mundo de las 

relaciones entre organizaciones. Así, ha pasado a ser una exigencia de la sociedad 

contemporánea y de la economía global, y un factor cada vez más importante en las 

decisiones sobre inversión, producción y comercialización.  

 

 La responsabilidad social implica una visión integral de la sociedad y su desarrollo, que 

comprende las dimensiones social, ambiental y económica de las organizaciones, y 

entiende que el crecimiento económico y la productividad están asociados con las 

mejoras en la calidad de vida de las personas y la vigencia de organizaciones 

comprometidas con las libertades y los derechos humanos, y el cuidado del medio 

ambiente.  
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Esta guía define el concepto de responsabilidad social como se transcribe textualmente 

a continuación:  

 

 2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

2.1 Responsabilidad social. Compromiso voluntario y explícito que las organizaciones  

asumen frente a las expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes  

interesadas (stakeholders), en materia de desarrollo humano integral; ésta permite a las  

organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio 

ambiental,  partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

 Norma ISO 26000:2010 

Esta norma es una guía que indica directrices en materia de responsabilidad social. El 

documento es el resultado del conceso entre expertos internacionales representantes 

de los principales grupos de interés y está diseñada para animar y fomentar la 

implantación de las mejores prácticas de responsabilidad social a nivel internacional 

 

Capítulo 2. Términos y Definiciones 

2.7 Comportamiento ético: comportamiento acorde con los principios de correcta o 

buena conducta aceptados en el contexto de una situación determinada y que es 

coherente con la normativa internacional del comportamiento. 

2.12. Organización: entidad o grupo de personas con responsabilidad, autoridades y 

relaciones establecidas y objetivos identificables. 

2.18. Responsabilidad social: responsabilidad de una organización ante los impactos 

que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y medio ambiente, mediante 

un comportamiento ético y trasparente que:  

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad. 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas 
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 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional del comportamiento. 

 Este integrada en toda la organización y se lleve a la practica en sus relaciones 

 

 Norma SGE21 

Esta norma permiten establecer, implantar y evaluar en las organizaciones un sistema 

de gestión ética y socialmente responsable, la norma incorpora criterios relativos a las 

empresas con sus grupos de interés, como clientes y consumidores, proveedores, 

empleados, entorno ambiental, accionistas, competencia, entorno social y 

administración. 

 

En el capítulo 6 de la norma se estructura nueve áreas de gestión, las cuales exponen 

las consideraciones teóricas orientativas del compromiso social a adquirir por las 

organizaciones, y los requisitos que se consideran adecuados para demonstrar las 

evidencias de la implantación del sistema de gestión ética. Las nueve áreas son: 

 Alta dirección 

 Clientes 

 Proveedores y subcontratistas 

 Recursos humanos 

 Entorno social 

 Entorno ambiental 

 Inversores 

 Competencia 

 Administración competentes 
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 AA1000 ACCOUNTABILITY  

La serie de normas ACCOUNTABILITY 1000 ha sido elaborada por el Institute For 

Social And Ethical Accountability (ISEA) para proveer a las organizaciones de cualquier 

sector, tamaño y región de unos estándares de mejora de la sostenibilidad.  

 

Las características claves de la serie AA1000 son las siguientes: 

 Cubre todos los resultados de la organización, económicos, sociales y 

ambientales, es decir el desempeño sostenible 

 Examina como una organización conoce, comprende e integra a los diferentes 

grupos de interés 

 Se centra de manera especial en las partes interesadas y en la precisión de la 

información que se provee, así como en las políticas de la organización y el 

cumplimiento de las regulaciones obligatorias 

 Establece criterios para el aseguramiento de las declaraciones públicas , de la 

forma que se fomente la credibilidad de los reportes de sostenibilidad 

 Evalúa  la información proporcionada a las partes interesadas con respecto a la 

capacidad de la organización de dar respuesta a sus inquietudes. 

 

De todo lo anterior podemos colegir que Colombia ha integrado a su ordenamiento 

jurídico una serie de normas de nivel internacional que permiten al estado y a las 

organizaciones educativas tener referencias universales que permitan cubrir las 

necesidades que en nuestro país se han encontrado relativas a la responsabilidad 

social en las organizaciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

Por otra parte, la globalización del mercado obliga a las empresas a modernizar y 

actualizar su infraestructura tecnológica lo que trae como consecuencia la 

implementación de  nuevos modelos de gestión y organización del trabajo, entre otros 

cambios en el mercado laboral, por lo que hay nuevas ocupaciones, actualizadas o 
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renovadas, que requieren nuevos perfiles y competencias de los trabajadores y la 

Formación para el Trabajo facilita estratégicamente prever y estar al tanto de  lo que la 

sociedad y el sector productivo requieren.  

 

TRABAJO SOCIAL EN ORGANIZACIONES DE FORMACION PARA EL 

TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

 

La satisfacción de las Necesidades Humanas Básicas y los Problemas Sociales son 

asuntos que durante siglos han estado presentes en la sociedad y sobre ellos se ha 

actuado de distintas formas, desde la caridad hasta el paternalismo, pasando por el 

asistencialismo y el servicio social, lo que da origen a una de las profesiones más 

antiguas de las ciencias sociales: el Trabajo Social. Trabajo social ha evolucionado y 

consigo sus teorías y su ejercicio profesional, y en esa expansión hemos encontrado la 

fortuna de unirnos a distintas profesiones de las ciencias sociales lo que nos ayuda a 

tener una amplia gama de áreas de intervención como profesión. La Federación 

Internacional de Trabajo Social (FITS) define esta disciplina como “la profesión que 

promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la 

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo 

Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el 

Trabajo Social” 

 

El trabajo social, más que buscar la intervención en una sociedad, trabaja de manera 

articulada  con los sujetos  en la reconstrucción  de tejidos sociales, que gracias a la 

socialización  logramos construir y para ello hace uso de instrumentos tanto 

metodológicos (intervención-practica) como epistemológicos (teorías- conocimientos).  
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Es por ello que es importante indagar sobre las nuevas formas del ejercicio en trabajo 

social, ya que esto nos permitirá ampliar nuestra mirada para poder direccionar la 

intervención. Intervenir significa actuar voluntariamente, hacer uso de competencias 

concernidas al propio ser, saber y saber hacer. El ser implícito en la misma condición de 

humanidad, el saber en cuanto a: “las metodologías que nos ayudan a coordinar las 

operaciones cognoscitivas y practicas; los métodos como aquellas estrategias que nos 

van a guiar la acción en la intervención; y teorías que aportan la contextualización y 

conceptualización  que va a fundamentar el accionar como profesionales en trabajo 

social,  lo cual nos va a determinar la práctica profesional. Y el saber hacer  en cuanto a 

intencionalidades se refiere, a principios éticos  profesionales y  valores y a la manera 

de aplicación de aquellos conocimientos adquiridos sobre la profesión”20 

 

Sin embargo la intervención implica procesos y acciones que ayudan a la construcción 

de aquello que se va a intervenir, donde se desencadenan cuestionamientos, conflictos, 

situaciones sobre la cuestión social en la que trabaja el profesional en trabajo social. De 

ahí que la intervención en lo social requiera una reflexión ética de la teoría y la práctica 

que fundamentan el quehacer, ya que al igual que el trabajo social, los espacios de 

intervención de cualquier profesional ha evolucionado de acuerdo con las necesidades 

que se van generando en la sociedad, hoy en día nos encontramos con crisis 

económicas, políticas, el desempleo, la pobreza, las nuevas organizaciones, la 

privatización de los servicios, las nuevas estructuras familiares y sus conflictos, en fin, 

son múltiples cuestiones en las que el trabajador social debe intervenir en su oficio, lo 

que además contribuye a generar nuevos saberes, metodologías y estrategias de 

intervención.  

 

“La Intervención en lo Social Implica una serie de mecanismos y acciones que 

van cobrando complejidad a través del tiempo, por el propio desarrollo de las 

                                                
20

 CIFUENTES, Rosa María. (2003). CONCEPTOS PARA LA LEER LA INTERVENCION EN TRABAJO SOCIAL. 
APORTES A LA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD.  
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prácticas que intervienen y por la complejidad del contexto de intervención” 

21Alfredo Juan Manuel Carballeda.2010 

 

El trabajo social hoy en día ha requerido tener una visión holística para intervenir en las 

realidades sociales, es por eso que esa visión implique la utilización de teorías, 

métodos, estrategias y saberes de una manera abierta. Es aquí donde hablamos de la 

transdisciplinariedad e interdisciplinariedad en trabajo social; la transdisciplinariedad 

como aquella forma de integrar y nutrir el conocimiento de los profesionales tanto en 

teórica como en la práctica para lograr una intervención basada en diálogos y acciones 

completas que logre ir mas allá de la acción. El filósofo y sociólogo Edgar Morín define 

esa transdisciplinariedad como “una forma de organización de los conocimientos que 

trascienden las disciplinas de una forma radical. Se ha entendido la transdisciplina 

haciendo énfasis a) en lo que está entre las disciplinas, b) en lo que las atraviesa a 

todas, y c) en lo que está más allá de ellas… La transdisciplina representa la aspiración 

a un conocimiento lo más completo posible, que sea capaz de dialogar con la 

diversidad de los saberes humano”. Y la interdisciplina que nos permite la integración 

de distintas disciplinas lo cual permite la integración de instituciones, saberes, 

experiencias, métodos, entre otras cosas que llegar a ser parte del quehacer 

profesional en trabajo social.22  

 

Al llegar a este punto aterrizamos en el ejercicio profesional del trabajador social en las 

organizaciones de formación para el trabajo y el desarrollo, donde su labor es múltiple y 

tiene incidencia en la búsqueda del bienestar de todas las personas que hacen parte de 

la organización. Las organizaciones de Formación Para El Trabajo Y  Desarrollo 

Humano están fundamentadas en la ley como bien hemos señalado,  lo cual implica 

cumplir normas que se han establecido para su funcionamiento, con el fin  de fortalecer 

                                                
21

 CARBALLEDA, Alfredo J M. (2010). Intervención en lo social, las problemáticas sociales complejas y 
las políticas públicas. Consultado en : http://portal.educacion.gov.ar/files/2013/10/adiccion_carballeda.pdf 
22

 GUTIERREZ, Alfredo. (2003). La propuesta. Edgar Morín, conocimiento e interdisciplina. vol. 1. Universidad 
iberoamericana. 
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el servicio educativo en la formación integral y el desarrollo del talento humano teniendo 

en cuenta la demanda ocupacional de los sectores productivos y el cumplimiento de 

funciones sociales. El trabajador social es un agente activo en estas organizaciones, 

desde el pensamiento de la creación de estas, ya que  las OE deben como primer 

recurso hacer un estudio de los sectores productivos, realizando un diagnóstico para 

poder responder  a las demandas encontradas en materia de ocupación para poder 

pensar en un diseño de programas basados en competencias requeridas en los 

sectores. 

 

“La calidad se define como el grado en que un conjunto de características 

inherentes a un servicio cumple con unos requisitos definidos para satisfacer las 

necesidades de los beneficiarios del mismo. El aseguramiento de la calidad 

pretende dar confianza en que el producto reúne las características necesarias 

para satisfacer todos estos requisitos”23 

 

A partir de la definición anterior, se señala un punto importante para las OE, la gestión 

de la calidad; la cual se convierte en otro espacio de intervención para el trabajador 

social, pues, es la forma como se puede acceder a una certificación de calidad ya que 

estas organizaciones tienen el reto de desarrollar competencias mediante  programas 

que atiendan a la demanda de  ocupaciones socialmente productivas; esto implica 

formar personas capaces de integrarse a un mundo laboral, con conocimientos 

flexibles, competencias especializadas, que hagan uso eficiente de los recursos, 

capacidad de trabajo en equipo, entre otras aptitudes,  es aquí cuando nos damos 

cuenta que el trabajo social no se limita solo a un área de bienestar, sino que también 

debe estar involucrado en todos los procesos que se dan tanto dentro como fuera de la 

organización. 

                                                
23

 CONSEJO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Manual de aseguramiento de la calidad [formato pdf]. s. p. e. p. 

1. Disponible en Internet 
en: http://www.csi.map.es/csi/metrica3/calidad.pdf. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2007. 
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Todos los procesos que se dan al interior de las OE deben estar encaminadas al 

cumplimiento de las normas para brindar programas en desarrollo de competencias 

laborales, que sean de calidad y respondan a las necesidades de los sectores 

productivos; que la organización cumpla con los requisitos de infraestructura, y en este 

punto hablamos de las condiciones ambientales  y de sostenibilidad que se viven dentro 

de la organización y su impacto en el entorno, las cuales debe ser un referente positivo 

para la comunidad; la preocupación por espacios adecuados, sin hacinamiento, con los 

recursos necesarios para que los estudiantes se sientan en un lugar que facilite la 

interacción y aprendizaje, que integre la práctica a la formación, esto también incluye 

las áreas administrativas, reglamentos académicos y /o de convivencia, planes de 

emergencia, infraestructura física y tecnológica adecuados, etc. Todo esto hace parte 

integral  de las condiciones requeridas y necesarias para que la organización pueda 

funcionar de manera adecuada. 

 

También cabe señalar  la intervención del trabajador social en las organizaciones de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano en los procesos internos para la 

gestión de calidad, incluye el diseño y la ejecución de programas que busquen el 

fortalecimiento de los valores y principios éticos y profesionales de todas las personas, 

la gestión de la práctica empresariales y la evaluación de la misma, la puesta en 

ejecución de la responsabilidad social  y el seguimiento al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad para un mejoramiento continuo. 

 

Es así como llegamos al ámbito que implica la implementación de la responsabilidad 

social en las OE  orientada interdisciplinariamente por el trabajo social en conjunto con 

otras profesiones, conceptos que han sido definidos. Al integrarse nos encontramos con 

dos dimensiones en las cuales el trabajador social ejerce su quehacer, se hace 

referencia a una dimensión interna y externa de lo que involucra la responsabilidad 

social en estas organizaciones. En la dimensión interna encontramos el trabajo con los 

grupos de interés, los cuales deben ser identificados e incluidos en las actividades que 
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se desarrollen dentro de la institución; el trabajo en equipo, la gestión del liderazgo, la 

capacitación para los docentes y demás trabajadores de la organización, la formulación 

y ejecución  de políticas medioambientales y de sostenibilidad que inician al interior de 

la organización pero deben ser transferidas hasta la dimensión externa, es decir al 

entorno, asimismo es trascendental el compromiso con la promoción de valores, el 

respeto a los derechos humanos, lo cual permite la minimización de conflictos internos 

en la comunidad educativa. La gestión del conocimiento por medio de  la formación 

integral  para el trabajo y el desarrollo humano, permite en la práctica, a las persona 

adquirir una experiencia que apalanca y amplía sus oportunidades de acceso e 

inserción al mercado laboral, en mejores condiciones. 

  

Lo anterior debe ser transferido hacia la dimensión externa donde el trabajador social 

desde su intervención debe construir  canales de comunicación con el entorno, formular 

políticas de responsabilidad para el  cuidado ambiental y gestionar la interrelación  con 

otras organizaciones para el intercambio de experiencias y conocimientos.  Ofrecer 

desde la misma organización espacios plurifuncionales que favorezcan   la 

interactuación y acercamiento  con la  comunidad, por ej.  Muestras participativas 

culturales y deportivas, además gestionar actividades de prevención en temas de salud, 

conservación del medio ambiente y BPMS entre otras, para terceras organizaciones y 

comunidades focalizadas que lo requieran. 

 

El siguiente cuadro muestra muchas de las acciones que el trabajador social aporta 

desde su intervención en las Organizaciones de Formación Para el trabajo y desarrollo 

humano. 
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AREAS DE INTERVENCION 

 

ACCIONES 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 Diagnóstico de necesidades de formación en los sectores 

productivos. 

 Análisis y evaluación de sectores productivos para la 

formulación y oferta de programas de formación por 

competencias laborales. 

 Implementación del sistema de gestión de calidad. 

 Seguimiento al cumplimiento de las normas de calidad 

 Evaluación del SGC, auditoria y  planes de mejoramiento 

 Desarrollo y análisis organizacional 

 Promoción de valores corporativos 

 

 

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 Participar en el proceso de selección de personal 

 Realizar evaluaciones de desempeño 

 Identificación de necesidades dentro de la organización 

 Diseño de planes de acción para mejorar el ambiente de trabajo 

 Gestionar redes de apoyo  

 Desarrollar procesos informativos y educativos 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 Realizar diagnóstico de la población que hace parte de la 

organización. 

 Atención social y apoyo a la  orientación psicopedagógica  

 Diseñar proyectos y programas preventivos, asistenciales y 

formativos 

 Gestionar y evaluar las  prácticas empresariales. 

 coordinar actividades deportivas, recreativas y culturales. 

 Gestionar  y fortalecer los canales de comunicación dentro de la 

organización. 

 diseñar programas de capacitación y desarrollo 

 Coordinar el proceso de inserción laboral 

 

 

Finalmente cabe señalar que el proceso de intervención del trabajador social en estas 

organizaciones  está basado en conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos, 
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busca  atender a lo que Cristina De Robertis llama el binomio problema necesidad24, y 

que gracias al sustento que brindan otras disciplinas se llegan a configurar procesos 

integrales en los cuales priman los valores éticos y principios fundamentales, como la 

justicia social, la igualdad y el respeto por la dignidad humana, que hoy por hoy  

convierte en un reto para el profesional la intervención en nuevas áreas del desarrollo 

humano individual y colectivo.  

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

La visión que tiene trabajo social desde su intervención es lo social, con todo lo que los 

procesos sociales implican, ya sean situaciones, necesidades o problemas, lo que no 

solo afecta a los sujetos, sino también  a las colectividades y su hábitat. De ahí la 

importancia de identificar y analizar las relaciones sociales que hacen parte del objeto 

de estudio de trabajo social, así el profesional asumirá la intervención como espacio de 

integración y gestión del conocimiento  comenzando en lo social. 

 

Los espacios de intervención en las OE dan origen al desarrollo de procesos 

innovadores que buscan el cambio y mejoramiento continuo de los servicios que 

ofrecen, debido a que se convierten en un espacio de socialización que requiere una 

perspectiva holística desde el Trabajo Social, de las participaciones que se dan tanto al 

interior como al exterior de estas,  interactuando constantemente. Es por lo antes 

expuesto que la Responsabilidad Social debe estar inmersa en esas dinámicas y 

procesos, que conviene sean intervenidos mediante el direccionamiento estratégico, 

con metodologías  transformadoras que incluya la construcción, medición, evaluación y 

seguimiento de procedimientos, programas y proyectos  a través de indicadores de 

gestión, que faciliten la retroalimentación con el objetivo de asumir nuevas perspectivas 

para el abordaje desde la profesión, en el cual la participación de todas las partes y la 

                                                
24

 DE ROBERTIS, Cristina. (2003) Fundamentos del trabajo social: ética y metodología. Valencia. Nau 
Llibres 
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integración de otras disciplinas alimenten y coadyuven al quehacer del profesional, al 

mejoramiento continuo y modernización de las OE. 
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