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PRESENTACION 

La práctica en el programa de trabajo social de la facultad de ciencias sociales 

y educación  es considerada como un  proceso pedagógico en donde el y la 

estudiante  a partir de la interacción con contextos    y de la relación con los 

marcos referenciales  construye   nuevas experiencias, saberes y  

conocimientos que conllevan  a partir de una  intervención Social incluyente 

propicia  transformación   de su campo de acción.  

El presente informe  tiene como propósito,  la implementación y ejecución  de 

un programa de mejora del clima organizacional  dirigido a la población de 

empleados de Promotora Hacienda las Flores desde el cual  se pretende 

mitigar la problemática foco que se encuentra presente  al interior de  la 

organización como lo es el  deterioro del clima organizacional.  
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JUSTIFICACION 

La práctica profesional en el trabajo social  nos permite adentrarnos a la 

realidad social  y promover el cambio social a partir de estrategias de 

intervención social que tienen como fin ultimo aportar al desarrollo humano y 

social. Acción que se desplego en el espacio profesional de la Hacienda 

Promotora las Flores durante la práctica de año social. 

``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``.1 

El presente informe pretende mostrar una estrategia de intervención desde 

trabajo social  como resultado de la experiencia del  proceso de prácticas   

desarrollado en la  empresa Promotora Hacienda las Flores.  

Esta estrategia  se encuentra enfocada en el clima  laboral de la organización  

y  se concibe dentro de tres momentos: 

Un primer momento de investigación participativa  en el cual  a partir de un 

diagnostico social participativo  se identifican las  problemáticas  que inciden  

en el deterioro del clima organizacional, lo que se constituye en proceso de 

construcción del espacio profesional 

                                            
1 BARBOSA María  Margarita; GUERRERO Glenis & NAVIA Gina. Reflexiones  de la 
intervención en el área empresarial desde trabajo social. Universidad de Cartagena 
2011.Pág.8. 
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Un segundo momento de planeamiento de la  intervención de trabajo social 

donde   desde la interpretación de  las problemáticas detectadas  se  diseña un 

plan de intervención para mitigar los diques críticos identificados. 

Y un tercer momento  de gestión en donde se activan los procesos sociales y 

las estrategias seleccionadas con el objeto de darle cuerpo a  la propuesta que 

se presenta  a continuación.  

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 1.  Momentos de intervención del proceso de prácticas. 
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CAPITULO I 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

En aras de generar un mayor impacto  en la sociedad  La universidad  de 

Cartagena   forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con formación científica, humanística, ética y axiológica,   que  

contribuyan a la  transformación social, y A liderar procesos de desarrollo 

empresarial, ambiental, y cultural. 

En este orden de ideas la practica de trabajo social perteneciente a la facultad 

de ciencias sociales y educación   apunta hacia  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 

posibilitando la transformación socio-política y educativa, en la localidad, la 

región y el país.   

 Enlazando con Las premisas anteriores  la universidad   en esa búsqueda de 

formar  profesionales  en trabajo social   con la capacidad de intervenir en los 

contextos sociales  establece una serie de alianzas con distintas  instituciones 

del ámbito local, regional y nacional  con el propósito  de contribuir al desarrollo 

social y a la vez posibilitarle a el y la estudiante confrontar  los conocimientos  

fundados en la  universidad  con  lo que se presenta en las realidades 

intervenidas . 

  Partiendo de lo anterior en el mes de marzo del 2012, la universidad de 

Cartagena   en el marco de la alianza interinstitucional activa el proceso de 

practica de estudiantes de trabajo social y ubica a un profesional en formación 

en la empresa Promotora Quienes en conjunto  aportaron al desarrollo 

profesional de la pasante de  trabajo social. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO DE INTERVENCIÓN 

Promotora  hacienda las flores SA es una empresa  dedicada a la promoción 

del cultivo de palma de aceite y de otros cultivos con proyectos 

agroindustriales, mediante la conformación de operación de alianzas 

estratégicas productivas y sociales con pequeños, medianos y grandes 

productores. 

Promotora Hacienda las Flores esta localizada en  El municipio de María la 

baja esta ubicado al noroccidente del departamento de bolívar y se encuentra a 

37,28 millas de la ciudad de Cartagena. En esta zona produce condiciones 

favorables para la vía por la cercanía del agua para el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería. 

Las actividades desarrolladas por Promotora Hacienda las Flores para lograr la 

consolidación de alianzas productivas exitosas, van desde la accesoria para la 

construcción legal de alianzas y la consecución de fuentes de financiación para 

los proyectos ejecutados, hasta la presentación de los servicios especializados 

de administración y asistencia técnica integral que garantice su efectivo 

funcionamiento.   

Al interior de la Organización empresarial se cuenta  con un departamento de 

Gestión Humana  que interviene desde dos ejes fundamentales  los cuales son 

el eje Externo el cual hace referencia al  cliente que en este caso es la 

población palmicultora  en donde  desarrolla un plan de acción que permita el 

desarrollo integral de los agricultores a nivel personal, familiar y social así como 

el fortalecimiento y la integración del núcleo familiar al proyecto.  

 El eje interno hace referencia al empleado  desde donde  se coordina el 

programa de prestaciones sociales (salud ocupacional, subsidio de caja de 

compensación familiar, afiliaciones a EPS, pensiones y cesantías)  y todos los 

asuntos relacionados con el bienestar del trabajador (capacitaciones, charlas, 

talleres, recreación, etc.)  
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AREA DE BIENESTAR SOCIO-LABORAL 

El presente informe  que da muestra de la intervención de trabajo social se 

desarrolló desde el Dpto. de gestión humana unidad administrativa que le 

corresponde dentro de sus funciones el manejo del  bienestar socio-laboral  

que se encuentra incluida dentro de las áreas de Y social de la empresa 

Promotora Hacienda las Flores la Cuál tiene como objetivo Promover el 

bienestar sociolaboral del empleado a través de espacios de orientación, 

esparcimiento y participación, que propicien un clima laboral favorable y 

condiciones sociales y familiares estables.  
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CAPITULO II 

4.  INTERVENCION DESDE TRABAJO SOCIAL 

4.1 PRESENTACION 

El proceso  de intervención en el marco de las practicas profesionales   

realizada en la empresa Promotora Hacienda Las Flores es producto de  un 

diagnostico social participativo cuyos resultados muestran la necesidad   que 

desde el departamento de gestión humana y social  se diseñe e implementen 

acciones amarradas al área de bienestar socio-laboral   que propicien una 

mejora en la calidad de vida tanto laboral como familiar del cliente interno, ya 

que históricamente se venían realizando acciones aisladas que no producían 

un impacto en ellos. 

 

 

4.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INTERVENCION  

Las áreas de intervención que a continuación se recrean hacen  referencia a 

los tres ejes que desde Trabajo Social se vienen liderando en la empresa,  y 

que aunque se muestran individualmente, confluyen en un solo propósito  

propiciar  en  los empleados mejores condiciones laborales, personales y 

familiares, de tal manera que se logre  un desarrollo del capital humano y social 

a la vez que se  apunte a la consecución eficiente de los objetivos 

organizacionales.  
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Desde esta postura se definen tres áreas fundamentales donde el trabajo social 

interviene como lo son el área de salud ocupacional y seguridad en el cual su  

función primaria en concordancia con la norma, es apalancar la generación de 

una cultura de la prevención lo que reporta en acciones de mejora  en  el 

trabajo desde una condición segura.  

La  segunda es  el área de responsabilidad social que  desde Trabajo 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”.  

La RSE lejos de ser un esquema de trabajo es una concepción del papel de la 

empresa en la sociedad, y por tanto de su ser y su hacer en medio de ella, con 

ella y para ella. 

Para el Trabajo social este tipo de iniciativas de RSE cobran sentido en la 

medida que mejoren la calidad de vida de las personas, es decir, que generen 

oportunidades para tener mejores logros en los planos individual, familiar y 

social.2 

Otro eje fundamental en donde incursiona el trabajo social es el área de 

bienestar socio-laboral que comprende los niveles personal, familiar y social. 

Mirarlo desde una perspectiva interdisciplinaria ayuda a que se identifiquen los 

                                            
2  RODRIGUEZ, Maria del pilar. “Responsabilidad social empresarial, 

calidad de vida y trabajo social”. Universidad nacional. Bogota (Colombia) 



                                                                                                                                                                   

 

 14

factores que afectan el desempeño laboral, de tal manera que la intervención 

sea intencionada.  

Ahora bien en mención a lo anterior se hace importante resaltar que  el proceso 

de intervención que se realiza en la empresa Promotora Hacienda Las Flores 

se acuña en acciones dentro del ambiente socio-laboral de la empresa 

enfocando su accionar hacia  el mejoramiento del ambiente laboral o clima de 

la organización  

4.4 DESCRICION DEL PROBLEMA 

El diagnostico social es un  procedimiento por el cual se sistematizan los datos 

e información sobre la situación problema de una realidad, determinando la 

naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que afectan a la 

situación.3 

Para Méndez (2006)  la medición del clima organizacional a través de 

instrumentos se orienta hacia la identificación  y el análisis de aspectos internos 

de carácter formal e informal que afectan el comportamiento de los empleados   

en este orden de ideas el diagnostico social   apunta a identificar  aspectos de 

carácter formal e informal que se presentan en la empresa  y que producen 

actitudes  y percepciones en los empleados que  influyen en los niveles de 

motivación y desempeño laboral.4 

Siendo así el diagnostico social participativo es de vital importancia al momento 

de realizar una intervención desde trabajo social en el área laboral  ya que 

desde la realización  de este podemos identificar  problemáticas que se 

encuentran incidiendo en el  ambiente laboral del empleado. 

Bajo estos antecedentes se enmarca el diagnóstico de la población de 

empleados,  a partir de la  aplicación de un instrumento  a  cada uno de ellos, 

en el cual se abordan  tres categorías de análisis las cuales permitieron el 

                                            
3 http://www.buenastareas.com/ensayos/Diagnostico-Social. revisado  07-nov.-12 
4 García Solarte Mónica, clima organizacional y su diagnostico 
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TENENCIA DE LA VIVIENDA
CEDIDA; 4%

SUCESIÓN; 4%

PROPIA; 38%

ARRENDADA; 
53%

PROPIA ARRENDADA SUCESIÓN CEDIDA

Fuente: Datos obtenidos de ficha de encuesta 
aplicada a empleados y /o familiares 

adentramiento  a la vida laboral, económica y familiar del empleado. Estas 

categorías son: 

CATEGORIA 1 

CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS 

En cuanto a las condiciones socioeconómicas del empleado se analizó que la 

mayoría de los empleados tienen un alto nivel de endeudamiento, 

evidenciándose, en algunos casos, la dificultad para realizar ahorros a futuro. 

Se observó a su vez que la mayoría de los empleados les gustaría comprar y/o 

mejorar su vivienda. Para 

el caso de las personas 

que viven arrendadas se 

observó que este es uno 

de los mayores gastos que 

tienen, además de la 

educación de los hijos 

siendo este el  segundo 

gasto que tendrían los 

empleados, seguido de la 

alimentación, entre otros. 

Si bien es claro que  el nivel de 

endeudamiento del empleado conlleva a que este se preocupe  por buscar 

soluciones a sus problemas económicos, no es de descuidar que dichos 

problemas  se encuentra afectando su nivel laborar desviándose un poco de los 

objetivos de la empresa. 
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CATEGORIA 2 

AMBIENTE FAMILIAR 

Se observa que existen conflictos al 

interior de las familias que de una u 

otra manera debilitan las relaciones 

personales los cuales se  presentan  

por  diferencia de ideas, ausentismo 

de la persona en el hogar, diferencias 

entre hermanos entre otros, los cuales  

se encuentran incidiendo en el 

desempeño laboral del empleado.  

 

 CATEGORIA 3  

AMBIENTE LABORAL 

Haciendo alusión a la categoría de análisis ambiente  laboral  se hace 

importante anexar que un buen  clima organizacional o laboral en una empresa 

dependerá en gran medida de las actividades, interacciones y  de otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga de la empresa. 

El clima laboral resultante de una organización induce a determinados  

comportamientos ya sean positivos o negativos los cuales fueron identificados 

en el diagnostico  social-participativo  de empleados, lo cuales se validaron a 

partir de  dimensiones como  comunicación e integración, conflicto, trabajo en 

equipo,   y Motivación laboral. 

Esta serie de  problemáticas generan en el empleado preocupaciones de índole 

personal, emocional como económicas; distracción lo que genera poca 

concentración frente al trabajo asignado, mal genio, conflictos internos y  

externos, ineficiencia, desmotivación  lo cual es directamente proporcional con 

la aparición de un deterioro en el clima organizacional   lo que a su vez incide 

38%

49%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

SI

NO

NO REGISTRA

PROBLEMATICAS A NIVEL FAMILIAR
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en el desempeño laboral de cada uno de las personas y por ende en el 

negocio. 

Estos resultados escriturados con anterioridad se convierten en la base para 

diseñar una propuesta de intervención desde trabajo social que apunte al 

mejoramiento del clima organizacional de la empresa promotora hacienda las 

flores. 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

“DISEÑO Y EJECUCION DE UN PROGRAMA DE  MEJORAMIENTO DEL 
CLIMA ORGANIZACIONAL  DEL GRUPO EMPRESARIAL HACIENDA LAS 
FLORES QUE APUNTE AL  FORTALECIMIENTO DE LAS 
POTENCIALIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA”. 

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: Diseñar y ejecutar un programa de mejoramiento del clima 

organizacional que apunte al fortalecimiento de las potencialidades de los 

empleados del grupo empresarial hacienda las flores María la baja 2012.  

ESPECIFICOS: 

 Sensibilizar a los empleados del grupo empresarial hacienda las flores 

sobre la importancia de implementar un programa de mejora de clima 

organizacional.  

 Organizar  el equipo  en grupos de trabajo multifunciónales 

(administrativos, técnico, operativo, supervisores de campo) como  una 

estrategia para intervenir y trabajar  de manera grupal sobre las 

problemáticas detectadas. 
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 Diseñar  en conjunto con el comité de clima organizacional  un plan de 

acción para intervenir con los grupos de acuerdo a las problemáticas 

encontradas.  

 Elaborar  en conjunto con el comité de clima organizacional  un 

programa de formación que abarque capacitaciones, charlas, talleres, 

conferencias etc. Frente a las problemáticas detectadas. 

REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL 

Antes de entender el concepto de clima organizacional y su importancia en las  

organización es importante resaltar el termino  gestión del talento humano  el 

cual en términos generales ``Significa conquistar y mantener las personas en la 

organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva y 

favorable. Representa todas aquellas acciones y estrategias que hacen que el 

personal permanezca en la organización``5.  

 La gestión del talento humano  dentro del trabajo social se  visiona en el marco 

de un trabajo social laboral  el cual  nos permite comprender  del quehacer 

profesional del Trabajador/a Social en el Área Laboral Formal e Informal, así 

como también en el Área de Seguridad Social el cual se sitúa como una unidad 

al interior de las organizaciones que propende por: 

Diseño e implementación de políticas – planes- y programas sociales. 

Búsqueda de mejores condiciones laborales y socio-económicas para los 

miembros de la organización y su entorno familiar. Resultados en términos de 

incremento de la productividad. Interpretación de procesos. Reconocimiento y 

desarrollo del talento humano. 

Hablar de una definición exacta de lo que es el clima organizacional  es muy 

difícil es por tal motivo que después realizar investigaciones bibliografías decidí 

                                            
5 Castillo de la Torre, Marelis. Docente. Teoría y procesos administrativos. Universidad de 
Cartagena. 
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crear un concepto general para este trabajo que permita definir de manera mas 

practica lo que denominamos clima organizacional.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro concepto de gran importancia es la metodología  de intervención  la cual 

se esta utilizando para intervenir en el clima organizacional de las empresa es 

la metodología de grupo en trabajo social. 

Características Del Clima Organizacional: El sistema organizacional genera un 

determinado clima que repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento tiene obviamente una 

gran variedad de consecuencias para la organización. 

Existen nueve dimensiones que explican el clima existente en una determinada 

empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades 

de la organización, se citan: 

                                            
6 Sandoval Caraveo María del carmen. ``concepto y dimensiones de clima organizacional. 
Mayo-agosto 2004. 

´´ El clima organizacional se reconoce 

Como las percepciones que  el trabajador tiene de las 

Estructuras y procesos  que ocurren en un 

Medio laboral ´´. 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo 
Diariamente,  el trato que  un jefe puede tener con 

Sus empleados, la relación entre el personal de la empresa 
E incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos 

Elementos van conformando lo que denominamos 
Clima Organizacional. 
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Estructura: representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

Responsabilidad (empowerment): Es el sentimiento de los miembros en la 

organización acerca de si autonomía en la toma de decisiones relacionada a su 

trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble 

chequeo en el trabajo. 

Recompensas: corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

asignación de una recompensa por el trabajo bien realizado. Es la medida en 

que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

Desafió: corresponde al sentimiento que tiene los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los 

objetivos propuestos. 

Relaciones: es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis esta puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores. 

Estándares: es la percepción de los miembros acerca del énfasis que ponen las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

Conflictos: es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 

tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 
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Identidad: en el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

En este orden de ideas  se  resalta la importancia de implementar acciones 

enmarcadas en un proceso de intervención desde trabajo social, para lo cual se  

cita a la autora Cristina de Robertis y su libro  “fundamentos del trabajo social. 

Ética y metodología”  quien describe  la intervención de trabajo social como: 

“En el ámbito de trabajo social el termino intervención  se utiliza para designar y 

hacer patentes   los actos realizados por el  profesional de trabajo social en sus 

esfuerzos por modificar la situación de los usuarios. El método de intervención 

en trabajo social se centra, pues, en el hacer y el saber hacer del trabajador 

social” 

 Así mismo, CARMEN BARRANCO expósito en su libro “la intervención en 
trabajo social desde la calidad integrada” Describe  La intervención de 

trabajo social  como: 

“la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las 

personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los 

obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía”. 

Ahora bien en este orden de ideas la intervención de trabajo social en el área 

empresaria  se concibe como: 

“una actividad organizada, que pretende ayudar a la adaptación recíproca de 

los Trabajadores y su empresa. Este objetivo se alcanza mediante la utilización 

de Técnicas y métodos destinados a permitir que los trabajadores, los grupos y 

las Colectividades de trabajo, hagan frente a las necesidades, resuelvan los 

problemas 

Que plantea su adaptación a una sociedad industrial en evolución y, merced a 

una 

Acción cooperativa, que mejoren las condiciones económicas y sociales.” 

Es decir que el accionar del trabajo social empresarial esta dirigido a potencial 

izar y visualizar las capacidades de los trabajadores de una empresa  
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enfocándonos en  una adaptación del trabajador apuntando  al cumplimiento 

eficaz de los objetivos de  la organización. 

 En el caso de la intervención social en la empresa Promotora Hacienda las 

Flores se implemento la metodología de trabajo social con grupos. La cual se 

recrea a continuación.   

TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS. 

Este punto se concibe en el presente proyecto como una metodología que 

trasversa la  intervención social en el ambiente laboral ya que permite crear 

vínculos y cohesión social por medio de intervenciones  focalizadas a 

determinados grupos ocupacionales. 

Partiendo de esta idea Se concibe  al Trabajo Social con Grupos “como una 

dimensión de intervención del Trabajo Social, como la posibilidad de generar 

espacios de construcción social que los que los agentes sociales a partir de 

una propuesta de trabajo empiezan a poner en común sus necesidades y sus 

propios valores, significaciones y organizaciones para ir creando formas 

significativas de resolución de sus problemas y de recuperación de los 

espacios de poder reconociendo una nueva configuración de la estructura 

social que es problematizado en términos de fragmentación, heterogeneidad y 

exclusión social”.7 

 

REFERENTE EPISTEMOLOGICO 

 Para soportar esta intervención es necesario recurrir a los paradigmas 

epistemologicos de trabajo social en donde se hace necesario  planear la forma 

de intervención desde un análisis comprensivo e interpretativo de la realidad 

social. 

 

                                            
7 Ruiz Huidobro Emma Luz y Zelarayan María Emilia. Cátedra Práctica de Trabajo Social 
Con Grupos. Año 2011 
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Partiendo de esta idea nos remitimos a la hermenéutica concebida como “una 

teoría generalizada de la interpretación`` o mas exactamente  una teoría  y 

praxis de la interpretación critica. (Gadamer).  

``Desde esta postura se rescata para y en la intervención realizada un 

elemento de gran importancia, como lo es, la comprensión de la otra persona. 

“Esta no consiste en entender al otro, sino entenderse con otro sobre un texto5” 

(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``. 

Partiendo de esta idea  la intervención social que se realiza desde trabajo 

social en la empresa Promotora Hacienda las Flores desde la hermenéutica  

busca rescatar el significado del otro como una persona capaz de transformar 

su realidad social. En este sentido el enfoque Hermenéutico permitió dentro del 

proceso  de intervención recatar la esencia de la persona apuntando a un 

mejoramiento  de su  accionar a nivel personal, familiar, social y laboral,    

propiciando la puesta en escena de  nuevas estrategias desde su trabajo en la 

empresa    lo que permite a  su vez que se cumplan de manera mas eficaz los  

objetivo de la organización.  

 Otro enfoque que posibilita el accionar en este proceso es el enfoque  

fenomenológico y el interaccionismo simbólico los cuales  se encuentran dentro 

del paradigma interpretativo. 

``La fenomenología se reconoce  como  una perspectiva teórica que rescata  la 

experiencia  del ser humano y esta nos permite  y esta nos permite construir el 

mundo de la vida``8.  

``La fenomenología   se refiere en general al estudio de los diferentes modos 

en que las cosas aparecen o se manifiestan en la conciencia. Representa una  

 

                                            
8Pérez, Alex. Curso: Enfoques y modalidades  de investigación cualitativa.  Universidad de 
Cartagena. Año 2011 
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Corriente idealista subjetiva cuyo posterior movimiento filosófico del siglo XX 

(escuela fenomenológica) se debe, entre otros, a los estudios de E. 

Husserl.   Tiende a centrarse en analizar el conocimiento que los actores tienen 

de la situación, particularmente del conocimiento que tienen sobre los demás 

participantes. Parte de las propias experiencias y de la conciencia, se centran 

para sus estudios en lo que piensan los actores. El autor más destacable es 

Alfred Schutz, que enfatizaba en   el papel activo y creativo del sujeto y 

planteaba que la realidad es Inter-subjetiva, el mundo no es una parcela 

particular, sino que es compartida con otros. Entre sus conceptos 

fundamentales encontramos, a parte de la intersubjetividad, las tipificaciones, 

recetas y el mundo de la vida``.9  

“Interaccionismo simbólico” propuesto por George Herbert Mead se rige como 

una teoría que dentro del campo de la psicología social rompe con el enfoque 

psicologisista y aborda la importancia de la cultura en la constitución de la 

mente de los individuos, al mismo tiempo que pone énfasis en la interacción, 

como la comunicación entre los individuos claramente en sociedad; en suma, el 

Interaccionismo Simbólico aborda una psicología social que va desde el ámbito 

social al ámbito individual o bien particularmente mental``.10 

Desde este orden de ideas el interraccionismo simbólico y la fenomenologia 

permitió  dentro de la intervención  social adentrarnos a la subjetividad del 

empleado haciendo visible una amalgama de  creencias, pensamientos, 

actitudes, personalidad, posturas de cada una de los empleados lo que sirvió 

como base  fundamental al momento de intervenir desde trabajo social en este 

espacio.   

 
                                            
9 Jochen Dreher. Fenomenológica: Alfred Schutz y Thomas Luchan. 
Universidad de Konstanz (Alemania). 
 

10 www.buenastareas.com/interaccionismosimbolico/ensayos.html. 
Interaccionismo Simbólico - Teoría y Conceptos Claves. Revisión noviembre 10 
de 2012. 
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 Dentro de la gran gama de paradigmas, teorías, métodos,  y técnicas  

epistemologías que se constituyen en parte del soporte para realizar 

intervenciones sociales fundamentadas, es necesario además adentrarnos al 

mundo actual y a las diferentes teorías que han surgido para intervenir en 

trabajo social para lo cual me he basado en una teoría significativa como lo es 

el Empowerment es una herramienta de la calidad total que en los modelos de 

mejora continua y reingeniería, así como en las empresas ampliadas provee de 

elementos para fortalecer los procesos que llevan a las empresas a su 

desarrollo. 

 El empowerment  quiere decir potenciación o empoderamiento que es el hecho 

de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento 

de que son dueños de su propio trabajo. 

Se opto por adoptar este modelo de mejora continua ya que dentro de le diseño 

y ejecución de la propuesta de intervención de trabajo social desde el área 

empresarial  nos proponemos influir en el empleado para que este se 

reconozca como un sujeto con potencialidades y que es capaz  de transformar 

su realidad social. 

REFERENTE LEGAL 

Para el desarrollo de la propuesta  de intervención profesional  en el área 

laboral se maneja también un referente legal que enmarque el accionar de allí 

que a continuación se escrituran algunas leyes y normas que soportan el actuar 

del  trabajador, las cuales se deben tener en cuenta para leer la realidad 

laboral. 
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DECRETO 3057 DE 1968 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, En uso de las facultades 
extraordinarias que le confiere la Ley 65 de 1967, DECRETA: 

ARTICULO 1 Corresponde al Departamento Administrativo del Servicio Civil: 

fijar la política en materia de administración de personal civil; 

dirigir y administrar los sistemas de clasificación y remuneración; 

participar en la conformación y modificación de las plantas de 

personal de los diferentes organismos; formular programas de 

capacitación; fomentar, en coordinación con los organismos 

administrativos pertinentes, los servicios y programas de 

bienestar social para los empleados civiles y sus familias. 

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, CONSIDERANDO: Que el literal 
c) de artículo 2° del Decreto 614 de 1984, señala como objeto de la salud 
ocupacional, proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes 
físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros 
derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual y 
colectiva en los lugares de trabajo. RESUELVE 

CAPITULO I: 

Objeto, ámbito 

de aplicación y 

definiciones 

 

 

Artículo 1°. El objeto de la presente resolución es establecer 

disposiciones y definir las responsabilidades de los diferentes 

actores sociales en cuanto a la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así 

como el estudio y determinación de origen de patologías 

presuntamente causadas por estrés ocupacional. 

CAPITULO II: 

Identificación y 

evaluación de 

los factores 

psicosociales 

en el trabajo y 

sus efectos 

Artículo 5°. Factores psicosociales. Comprenden los aspectos 

intralaborales, los extra laborales o externos a la organización 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. 

Artículo 6°. Factores psicosociales intralaborales que deben 
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evaluar los empleadores. La evaluación de los factores 

psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto de los 

factores de riesgo como de los factores protectores. 

CAPITULO III: 

Intervención 

de los factores 

psicosociales 

en el trabajo y 

sus efectos 

 

 

Artículo 13. Criterios para la intervención de los factores 

psicosociales. Los criterios mínimos que deben tener en cuenta 

los empleadores para la intervención de los factores 

psicosociales son los siguientes:  

1. Toda intervención de los factores psicosociales en el trabajo 

implica el compromiso de la gerencia o de la dirección de la 

empresa y el de los trabajadores.  

2. La intervención de los factores de riesgo psicosociales se debe 

establecer con la participación de los directamente interesados o 

afectados.  

3. Realización de actividades educativas o formativas con los 

trabajadores, con el objeto de modificar actitudes o respuestas 

frente a las situaciones. Dichas actividades deben formar parte 

de un programa continuo y realizarse de manera paralela a la 

modificación de las condiciones de trabajo, aplicando técnicas de 

educación para adultos. 

4. Los procesos de inducción, reinducción, entrenamiento y 

capacitación facilitarán el conocimiento y la motivación de los 

trabajadores sobre los factores que afectan su salud y su 

bienestar. 

5. En los métodos de intervención de los factores psicosociales 

del trabajo debe primar el enfoque interdisciplinario.  

6. Las acciones que se lleven a cabo deben estar integradas a 

los programas de salud ocupacional, así como a los programas 

de mejoramiento continuo y de calidad en las empresas.  
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TRABAJO SOCIAL  Y SALUD OCUPACIONAL 

Al incursionar en  area de los riesgos Psiciosociales en el ambiente de trabajo  

debemos hablar un poco sobre  la salud ocupacional  y su relación con el 

trabajo social en donde  se reconoce la primera como Se define como la  

disciplina que busca el bienestar físico, mental y   social de los empleados en 

sus sitios de trabajo. Y la segunda 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. 

En corcondancia  con la premisa anterior  se reconoce Programa de salud 

ocupacional como un conjunto de actividades que promueven la Salud y el 

Bienestar de los trabajadores; previenen la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades profesionales, hoy en día se considera que el programa de 

Salud Ocupacional es un conjunto de políticas y acciones dirigidas para 

mejorar la  calidad de vida del trabajador.  

Pensando un poco en el perfil profesional del trabajador Social  en el área de 

salud ocupacional y sus respetivos aportes en el cumplimiento de los objetivos 

en dicha área,  cabe decir que se necesitan profesionales  capaces de trabajar  

en equipo interdisciplinario  en la planeacion, ,organización, desarrollo, control 

y evaluación de las actividades asistenciales, administrativas y pedagógicas e 

investigativas tendientes a  promover, proteger y mantener el  bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores y del ambiente de trabajo. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

La presente propuesta de intervención profesional  en el área laboral  se realizó  

en cuatro niveles jerárquicos  que implícitamente orientan la intervención 

situados desde el método científico deductivo es decir que parten de un  

aspecto general para alcanzar e intervenir lo particular. Niveles se enuncian a 

continuación. 

Nivel 1: Realización de un diagnostico social participativo 

Nivel 2: Resultados del diagnostico social participativo Plataforma para la 
formulación de la propuesta de intervención. 

Nivel 3: diseño y ejecución de una propuesta de intervención 

Ejecución de la propuesta de intervención 

Dentro de la ejecución de la propuesta se plantea una intervención desde el  

trabajo social con grupos en el cual se dividieron  los empleados de la empresa 

en  5 grupos de trabajo  multifuncionales conformados por empleados de 

diferentes cargos  lo cual permite una mayor aprehensión    de la información y 

permite  tener un conocimiento mas amplio sobre la vida cotidiana  y laboral del 

empleado en las diferentes áreas de trabajo. 

Desde esta visión  se propuso realizar reuniones mensuales para  realizar  un 

plan de intervención quincenal    para mitigar las problemáticas encontradas la 

cual se trabajara de manera grupal y social  por medio de capacitaciones y 

reuniones periódicas con los grupos de trabajo con el objetivo de que cada 

empleado pueda interiorizar los saberes impartidos en las reuniones y 

capacitaciones. 
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PLAN DE ACCION ESTRATEGICO GENERAL 

OBJETIVO GENERAL:   Diseñar y ejecutar un programa de mejoramiento del 

clima organizacional que apunte al fortalecimiento de las potencialidades de los 

empleados del grupo empresarial hacienda las flores María la baja 2012. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivos  

Especifico 

Actividades  MES 

SEP. 

(Semanas)  

OCTUBRE

(semanas)  

Noviembre

(semanas)  

Diciembre(s

emanas)  

Sensibilizar a los 

empleados del 

grupo empresarial 

hacienda las flores 

sobre la importancia 

de ejecutar un 

programa de mejora 

de clima 

organizacional.  

                                          

Realización  

de un día de 

campo  como  

un espacio de  

socialización  

de las 

actividades a 

realizar. 

 

                

Organizar  el equipo  

en grupos de 

trabajo 

multifuncionales 

(administrativos, 

técnico, operativo, 

Reunión con 

los jefes de 

distintas áreas 

para clasificar 

los grupos de 

trabajo de 
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supervisores de 

campo) como  una 

estrategia para 

intervenir y trabajar  

de manera grupal 

sobre las 

problemáticas 

detectadas 

acuerdo a sus 

características 

Realizar reuniones 

periódicas con los 

representantes de 

cada grupo de 

trabajo (comité de 

clima 

organizacional) para 

crear un plan de 

acción para 

intervenir con los 

grupos de acuerdo 

a las problemáticas 

encontradas. 

Reuniones con 

el equipo de 

trabajo 

                

Elaborar  en 

conjunto con el 

comité de clima 

organizacional  un 

programa de 

formación. Que 

abarque 

capacitaciones, 

charlas, talleres, 

conferencias etc. 

Frente a las 

Programa  de 

formación  

``Recurso 

humano 

motivado 

como una 

estrategia 

empresarial``  
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RESULTADOS DE LA INTERVENCION 

Los resultados de la intervención social realizada desde trabajo social  en la 

empresa Promotora Hacienda las flores responden a las etapas del proceso de  

a partir de la  puesta en marcha del programa de mejora de clima 

organizacional.  

A continuación  se describen el proceso realizado, logros obtenidos,  y 

acciones a seguir. 

Proceso  Descripción  Logros obtenidos  Acciones a seguir  

Realización  de 

un día de 

campo  como  

un espacio de  

socialización  de 

las actividades 

a realizar. 

 

Se  planea y ejecuta 

un día de campo con 

los empleados de la 

empresa  con dos 

objetivos implícitos: 

integrarnos como 

equipo de trabajo y 

socializar la propuesta 

de intervención y las 

actividades a realizar. 

Se contó con la presencia 

de todo el equipo de 

promotora hacienda las 

flores.  

Los empleados 

interiorizaron  la propuesta 

de mejora de clima 

organizacional y dieron 

aportes significativos para 

nutrir la misma. Se contó 

con el apoyo de la 

gerencia quienes le dio  

visto bueno al programa.  

Los resultados de 

las primeras 

acciones 

permitieron  

modificaciones a la 

propuesta 

incluyendo otros 

aspectos 

importantes a tener 

en cuenta. 

Reunión con los 

jefes de 

distintas áreas 

Se  realizo una reunión 

con los jefes de cada 

área para organizar  

organización en su 

totalidad  de los grupos de 

trabajo según sus 

Socializar en la 

siguiente reunión 

con el comité de 

problemáticas 

detectadas. 
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para clasificar 

los grupos de 

trabajo de 

acuerdo a sus 

características 

los grupos de trabajo 

en donde se incluyo 

por cada grupo una 

trabajadora social la 

cual hace parte del 

equipo de gestión 

humana y social de la 

empresa. 

características y  

funciones,  en el grupo 

quedo constituido con 

representación de cada 

área. 

clima 

organizacional la 

constitución del 

grupo y su alcance. 

Reunión con el 

comité de clima 

organizacional. 

Se de inicio a la 

reunión  realizando 

una retroalimentación 

de la propuesta con l 

objetivo de analizarla  

y generan un plan de 

acción mensual. 

Surgieron muchas 

propuestas frente a la 

forma de intervención con 

los grupos de trabajo y al 

programa de formación. 

Además de solicitar al 

departamento de gestión 

humana y social fortalecer 

el área de atención al 

empleado. 

Se hacen 

compromisos y se 

plasman las 

propuestas 

surgidas del comité 

de clima 

organizacional para  

implementarla e 

incluirla en el 

programa de 

mejora de clima 

organizacional 

Reuniones 

periódicas con 

los grupos de 

trabajo. 

Cada trabajadora 

social se encuentra 

encargada de realizar 

reuniones con su 

grupo de trabajo para 

trabajar sobre la 

problemática 

detectada. 

Participación activa de los 

empleados a las 

actividades programadas, 

manifestando la 

importancia de las mismas 

en aras fortalecer sus 

capacidades e 

incrementar su motivación 

laboral. 

Realizar el 

cronograma de 

reuniones de los 

grupos focales 

Programa de 

formación  

En conjunto con el 

comité se plantea un 

Generación de nuevas 

expectativas frente a la 

Innovar cada día 

sobre las 
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programa mensual de 

formación que incluye 

charlas, conferencias, 

talleres y 

capacitaciones. 

siguiente actividad de 

formación viendo esta 

como un espacio de 

integración y formación y 

que les sirve para su vida 

laboral. 

estrategias de cada 

actividad de 

formación. 

   

LOGROS 

LOGROS PERSONALES 

 El proceso de práctica realizado en Promotora Hacienda las Flores  

permitió aumentar la autoconfianza, y seguridad al momento de  plantear 

puntos de vistas y liderar procesos. 

 Generar en mi familia un sentimiento de seguridad y  protección hacia 

ellos 

 El proceso me permitió tomar decisiones  trascendentales  en mi vida 

profesional y familiar. 

 Crear lazos de amistad con los compañeros de trabajo mas aya de lo 

laboral lo cual género una confianza mutua que me permitió guiar  

aconsejar  a compañeros en su vida personal y familiar. 

 Comprender que todos los seres humano somos un sistema y que 

muchas veces  necesitamos de otras partes para nuestra vida. 

 

LOGROS PROFESIONALES 

 Como  estudiante en práctica el proceso que viví en la organización me 

permitió descubrir la esencia del accionar profesional de trabajo social. 

 la experiencia me ayudo a cumplir unas de mis metas trazadas el cual 

fue trabaja en la empresa del sector palmero del municipio de marial 

abaja lugar del cual me fui hace  4 años para formarme como 

trabajadora social. 
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 El ejercicio profesional posibilito confrontar la teoría con la práctica e 

incursionar en el contexto actual y las demandas que exige el mismo. 

Reconocimiento del significado de la intervención de un trabajador social 

al interior de una empresa,  y el apoyo del departamento de gestión 

humana y social  y  la alta gerencia. 

 Incursionar en el capo de la palmicultura y apropiarme de conceptos 

generales de agronomía e implementarlos en la intervención. 
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LISTADO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
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FOTOGRAFIAS 

FOTO Nº 1 

Descripción: Día de campo  para socializar los resultados del diagnostico y la 

propuesta de intervención. En la fotografía a parecen un empleado de la 

empresa quien comenta sobre las resultados que arrojo el diagnostico social 

participativo. tomada el día 1 se septiembre de 2012  
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FOTO Nº 2 

Descripción: Día de campo  para socializar los resultados del diagnostico y la 

propuesta de intervención. En la fotografía a parecen un empleado de la 

empresa quien comenta sobre las resultados que arrojo el diagnostico social 

participativo. Tomada el día 1 se septiembre de 2012. 
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FOTO Nº 3 

 

Descripción: Fotografía tomada en  la conferencia sobre relaciones personales 

en el ambiente de trabajo. Realizada el día 06 de Noviembre de 2012. En la 

fotografía aparecen la conferencista Yunis Vanegas  y los empleados de 

Promotora Hacienda las Flores. 
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FOTO Nº 4 

Descripción: Fotografía tomada en  la conferencia sobre relaciones personales 

en el ambiente de trabajo. Realizada el día 06 de Noviembre de 2012. En la 

fotografía se esta realizando una dinámica de grupo. 
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FOTO N° 5 

Descripción: Fotografía tomada en  la charla sobre comunicación asertiva. 
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FOTO N° 6 

DESCRIPCION: Fotografía tomada de una reunión con un grupo de trabajo 

practicando una dinámica grupal. 

 


