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PRESENTACIÓN 

 

La experiencia de praxis profesional tuvo lugar en la organización empresarial 

denominada Sescaribe SAS, específicamente en el área de Gestión humana, en el 

cual está ubicado el departamento de Trabajo Social. 

El documento responde a la propuesta de intervención social, que desde el 

ejercicio de práctica se diseña para ser incluida en el sistema de gestión de 

calidad en la organización, de la cual hacen parte el diseño de la política de 

Bienestar y  las acciones que se desarrollan desde Trabajo Social. 

Contiene grosso modo tres fases,  las cuales describen el referente institucional  

desde donde se desplegó el ejercicio de práctica profesional, soportado en una 

alianza de cooperación académica entre la Universidad de Cartagena, programa 

de Trabajo Social y la empresa Sescaribe SAS, resaltando en estos contextos 

aquellos puntos de encuentro a partir de los cuales se apunta al fortalecimiento de 

la formación integral de estudiantes del programa en mención, lo que constituye 

en parte la plataforma para fundamentar el diseño de la política de Bienestar 

socio-laboral de la empresa. 

La segunda fase presenta el proceso de intervención en lo social, recreando 

aquellos referentes teóricos-conceptuales, epistemológicos, y metodológicos que 

soportaron la propuesta de trabajo que se desarrolló en aras  del diseño de la 

política de Bienestar socio –laboral, desde la cual desplegar esas acciones de 

corte social encaminadas a la búsqueda de  una mejora en términos de calidad de 

vida de los empleados, tanto en el área operativa como en la administrativa. 

Esta propuesta se funda a partir de la realización de un diagnóstico social que en 

conjunto con la técnica de observación, permitió  determinar que un punto débil se 

hallaba en la respuesta  a las necesidades sociales que presentaban los 
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colaboradores debido a la falta de estructuración metodológica y epistemológica 

de los procesos sociales que allí se llevan a cabo. 

La tercera fase, describe los logros y aprendizajes obtenidos a partir de la 

intervención en lo social, resaltando aquellos que se convierten en nuevos pilares 

para futuras acciones en contextos similares al que se describe.  

Con ellos hacemos aportes significativos al cúmulo de teorías, conceptos y 

estrategias metodológicas a partir de los cuales se cimienta la gestión de 

Trabajadores (as) sociales en contextos socio-ocupacionales. 
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1.1 RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

              

 

1.      FASE I 
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Figura 1. Fase I                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos de encuentro de estas organizaciones se hallan 

en las plataformas que ofrecen para lograr una intervención 

social que en sus múltiples dimensiones tribute al logro de 

un desarrollo humano de los actores sociales transversas 

por los valores de justicia y respeto, las cuales generan 

nuevos conocimientos para la disciplina de Trabajo Social.  

En este mismo marco de fundamentación aparece como un 

elemento de integralidad la responsabilidad social que desde 

cada una de estas organizaciones les corresponden, en 

donde las acciones que desde la docencia, extensión e 

investigación despliega la Universidad de Cartagena se 

entrelazan con las acciones que la Organización a la cual 

nos referimos en este documento, realiza en aras de ser 

socialmente responsable con su cliente interno como 

externo. 
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2.1 RECREANDO LA INTERVENCIÓN 

2.1.1 Diagnóstico. La disciplina de Trabajo social, se enfrenta a innumerables 

retos epistemológicos y metodológicos en todas las áreas de acción en las cuales 

está presente. 

Sin embargo el área organizacional exige para la intervención desde Trabajo 

Social una mediación entre las políticas organizacionales y las estrategias 

epistemológicas y metodológicas, de manera que se pueda responder a las 

necesidades manifiestas y contribuir al desarrollo de la calidad de vida de los 

sujetos sociales que hacen parte de este contexto.  

En este marco de acción el diagnóstico social y la técnica de  observación, 

constituyeron el punto de partida para develar las situaciones-problemas, las 

cuales responden a  necesidades, y su porqué, entrelazados con aquellas causas 

externas e internas que inciden es su permanencia, de igual manera permitió 

identificar las capacidades y fortalezas y por ultimo establecer y fundamentar las 

estrategias de intervención desde Trabajo Social. 

Con ello se  crearon espacios que conllevaron a elevar el nivel de vida de sus 

empleados-colaboradores y el desarrollo a escala humana de la organización, y a 

su vez crear lazos de pertenencia, espacios laborales seguros y mejorar la 

motivación para con la empresa. 

Situaciones-  Problema 

 

 

 Carencia de la política de Bienestar Socio. 

Laboral de la empresa, por ende no existe un 

documento que contemple la estrategia de 

Bienestar, las acciones que se desarrollaban se 

daban de forma aisladas y no como procesos. 

 Ausencia de un plan de acción que contemple 

2.  FASE II 
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mejora, frente a las dificultades que arrojaban  

las Evaluaciones de Desempeño. 

 El programa de Bienestar no está sustentado 

epistemológica y metodológicamente. 

 Desde Trabajo Social, no se ha establecido una 

ruta metodológica que permita la atención en 

caso de conflictos familiares y laborales 

  Falta de actividades de apoyo que contribuyan 

a ampliar los canales de comunicación entre 

compañeros. 

 Debilidad en las estrategias de selección de 

personal. 

Causas internas y 

externas 

 Deficiencias en las metodologías de 

intervención desde Trabajo social y ausencia de 

programas en la unidad de Bienestar. 

 Poca claridad frente a las funciones y alcances  

del desempeño del Trabajador Social, 

 Prima fortalecer el desempeño de las funciones 

laborales y técnicas en los empleados. 

 El nivel de movilidad del Talento Humano es 

alto, debido al tipo de labores que se 

desarrollan, lo que dificulta la sostenibilidad de 

procesos. 

 

Identificación de 

Fortalezas y 

oportunidades  

 Existe voluntad administrativa para desarrollar 

programas de Bienestar que beneficien a sus 

trabajadores. 

 Existe un departamento de Trabajo Social. 

 Cuentan con el apoyo de asesores externos, 

especialistas  en el área de Gestión humana, 

los cuales brindan rutas para la elaboración de 
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programas de Bienestar.   

 Internamente se encuentra conformado el 

Comité de Convivencia Laboral, el cual se rige 

de acuerdo con la Ley 1010 de 2006 y las 

Resoluciones 652 de 2012 y 1356 de 2012 

 Realización de visitas domiciliarias como 

estrategia institucionalizada, lo cual permite 

visualizar la línea de desarrollo en las que se 

encuentran los trabajadores y sus familias. 

Definición de la 

estrategia de 

intervención  

Diseño de la política de Bienestar Socio laboral y la  

Puesta en marcha de acciones y estrategias 

contextualizadas que respondan a un plan de gestión 

en lo social. 

Figura 2. Diagnóstico 

Complementariamente nos adentramos en recrear aquellas actividades y 

funciones en las que desde la práctica se estuvo inmersa, con el fin de reflexionar 

y fortalecer desde una postura propositiva aquellas que pueden convertirse en el 

apalancamiento entre la empresa y sus trabajadores.  
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2.1.2  Funciones desempeñadas en el departamento de trabajo social. 

Acciones de apoyo a la gestión de talento humano: selección  e ingreso   

 

 Entrevistas, a través de las cuales se logra identificar contexto familiar, 

barrial, antecedentes laborales, aspiraciones y posibles aportes frente 

el perfil requerido. 

 Visitas domiciliarias, Cumplen dos funciones, sirven como referencia 

en el proceso de ingreso y además hacen parte del Programa 

Portufamilia, creado por un asesor externo para conocer el nivel de 

necesidades de los empleados y diseñar planes estratégicos de 

bienestar laboral, basado en siete dimensiones del desarrollo a escala 

humana (vivienda y hábitat, educación, salud, recreación, trabajo e 

ingresos,  

 Organización y seguimiento de capacitaciones dirigidas a empleados, 

tarea que se suscribe a la  logística del evento. 

 Manejo del proceso de inducción y re- inducción general de la 

empresa.  

      Acciones enmarcadas desde el departamento de bienestar 

 Desarrollo de actividades lúdicas, contempladas para elevar el nivel 

motivacional de los empleados y sus familias (Día del niño, entrega de 

anchetas en fin de año, Halloween) 

 Entrega de comprobantes de pago a los empleados 

 Convocatoria y dinamización  del comité de convivencia laboral, con el 

objetivo de prevenir y tomar correctivos en casos de acoso laboral 

entre jefes inmediatos o compañeros. Correspondiéndole a la 

Trabajadora Social presidir el mismo  

 Seguimiento a los trabajadores que no han culminado sus estudios de 

primaria o secundaria, en convenio con instituciones educativas. 
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 Establecer convenios con el Sena  para la realización de cursos con 

enfoques de formación de micro negocios, lo que se convierte en la 

plataforma para aumentar los ingresos familiares. 

 Actualización del historial de los trabajadores en la base de datos de 

Capacitaciones, la cual está diseñada para verificar el nivel de 

cumplimiento de acuerdo a su perfil laboral. 

 Realización y entrega del boletín informativo, en todas las secciones de 

la empresa. 

 Entrega de obsequios de cumpleaños. 

 Seguimiento y control a la utilización de cesantías de acuerdo a lo 

normado. 

 Control de bitácoras entregadas desde el área operativa, donde se 

incluyen las novedades( ausentismo, enfermedad, incapacidad) 

 Seguimiento a la recuperación de los empleados, que han sufrido 

accidentes laborales o enfermedades generales por medio de llamadas 

telefónicas o visitas a la clínica. 

En este sentido es de vital importancia para las acciones de trabajo Social, contar 

con entidades con las cuales constituir redes de apoyo para lograr un mayor 

impacto, potenciar el logro de objetivos estratégicos  y dinamizar los recursos con 

los que cuenta la organización;  en el caso que nos convoca se establecieron 

alianzas con algunos organismos, a continuación se resumen las características 

de esos contextos  y entidades  
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2.1.3  Hablando de aliados 

 

 

 

Contexto social 

 

Esta organización está compuesta en su mayoría por 

sujetos sociales  que provienen de diferentes sitios 

de la ciudad de Cartagena y sus alrededores, 

ubicados en estratos socio-económicos 1 y 2 ; 

culturalmente su dinámica responde a la idiosincrasia 

propia del caribe, destacándose en ellos su 

preferencia por el baile, la música entre otros . 

Su población se concentra en su mayoría en el barrio 

El Pozón, San Francisco y municipios como Turbana 

y Turbaco. 

Contextos institucionales 

 

 

En este contexto se describen las entidades con las 

cuales trabaja articuladamente la empresa, entre ellas 

encontramos el SENA, con quien se mantiene una 

alianza en términos de una cooperación académica 

focalizada hacia la formación técnica dirigida a los  

familiares de los empleados. 

 La UNAD, con este ente de educación se ha consolidado 

una cooperación operativa  a través de la cual  los 

trabajadores vinculados pueden  finalizar estudios de 

primaria y secundaria. 

Dando cumplimiento a la normativa que en materia de 

seguridad y salud en el trabajo existe, la empresa se 

encuentra afiliada  a la Aseguradora de riesgos laborales, 

(SURA) la cual despliega diferentes actividades al interior 

de la organización, evitando así que se generen pérdidas 

económicas y humanas y preservando así un equilibrio 

en el ambiente laboral. 

Figura 3. Contextos y aliados  
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3. DISEÑO DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIO-LABORAL 

3.1 INTRODUCCION  

La dinámica de los contextos  sociales, económicos y laborales, en el transcurso 

de las décadas, han obligado a los profesionales encargados del área de Gestión 

humana, repensar las acciones que desde allí se realizan y el enfoque transversal 

desde donde se llevan a cabo las mismas, con el fin de mejorar el bienestar de 

sus trabajadores, cumplir objetivos de las empresas y aumentar la fidelidad de sus 

colaboradores. 

Por ello, los y las trabajadores Sociales que se encuentran inmersos en las 

dinámicas organizacionales deben establecer intervenciones sociales que 

respondan a políticas de Bienestar, mejoramiento de la calidad de vida y 

desarrollo humano, además de construir conocimientos a partir de sus 

experiencias que sirvan de plataformas para ser replicadas en espacios similares. 

En este orden de ideas, se muestra el diseño de la política de Bienestar Socio-

laboral, como una propuesta de estructuración, epistemológica, metodológica y 

conceptual, derivada del objetivo estratégico de la organización, planteado como 

desarrollo integral del personal. 

En este diseño se definen tres  líneas fundamentales: Línea de Formación y 

desarrollo del talento humano de la organización, línea de desarrollo familiar: 

desde lo productivo y/o social y la Línea de cultura, recreación e incentivos, Con 

sus respectivas actividades, las  nuevas funciones desde Trabajo Social y el plan 

de acción que servirá de guía para la consecución de las mismas  

Llegamos a este punto entendiendo la definición de Bienestar Socio –laboral como 

un conjunto de programas y beneficios que se estructuran para dar respuesta a la 

necesidades de los individuos y sus familias, lo cual resulta como elemento 

motivacional que genera estrecha relación entre la misión de la organización y el 

desarrollo de cada uno de los individuos. 
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Se debe agregar que al interior de la disciplina de Trabajo Social, la intervención 

cumple un papel transformador, en términos de conocimientos y acción, con el 

objetivo fundamental de  desarrollar procesos fundados en teorías y metodologías 

que den respuesta a las problemáticas sociales. 

De este modo, Chaparro, Urra, (2014)  definen tres niveles desde donde el 

Trabajador Social, genere competencias, ellos son; “Estratégicos, Coordinación y 

Operativos” 3 

 

 Nivel Estratégico: Generar espacios que contengan canales de 

comunicación con el nivel gerencial, con el fin de evaluar la sostenibilidad 

de los programas de Bienestar y evaluar las estrategias de Selección de 

personal. 

 Nivel Coordinación: Desarrollar acciones de formación para el desarrollo 

del talento humano y Creación de espacios que fortalezcan los contextos 

socio familiares de los integrantes de la organización  

 Nivel Operativo: • Atención directa a los colaboradores y funcionarios a 

nivel social, económico y familiar y gestionar los beneficios a los que 

pueden optar los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 CHAPARRO MALDONADO, Melva. URRA CANALES, Miguel. Competencias específicas del Trabajo Social en 
la gestión del Talento humano. 2014. Pag-31-32  
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3.2 JUSTIFICACIÓN  

Idalberto Chiavenato (2006) concibe las organizaciones o empresas como 

aquellas que se constituyen en asociaciones de personas, para la explotación de 

un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la 

atención de una necesidad. Social” 4 

Es por ello que resulta de gran importancia que los y las trabajadores Sociales, 

que se encuentran relacionados con este contexto organizacional, establezcan las 

competencias sociales, laborales y de estructuración metodológica para llevar a 

cabo una intervención Social significativa y de gran alcance. 

De allí la necesidad de la creación de una Política de Bienestar, sus programas y 

la estructuración de las funciones y estrategias metodológicas que deben 

desarrollarse en la empresa Sescaribe SAS, develadas a partir del diagnóstico 

Social, el cual arrojó la Carencia de rutas metodológicas, epistemológicas y 

ausencia de un documento escrito que contenga la política de Bienestar socio-

laboral. 

La importancia de la política de Bienestar Social radica en la posibilidad de 

institucionalizar  a partir de su operativización programas  que tributen al logro de 

las necesidades sentidas por los actores sociales y al desarrollo de sus múltiples 

competencias por intermedio de la puesta en escena de procesos sociales  que 

articuladamente con los objetivos misionales respondan con la finalidad de la 

empresa; vale también destacar que esta política se constituye en el soporte para 

redefinir las funciones y estrategias establecidas en el departamento de trabajo 

social para la atención socio-familiar,  las capacitaciones, e incentivos. 

Además las políticas de Bienestar constituyen una de las tendencias 

contemporáneas que se incluyen no solo en el cambio de enfoque de recursos 

humanos a Gestión humana, sino que han dado lugar en Trabajo Social a la 

definición de nuevas competencias laborales y Sociales. 

                                                           
4 CHIAVENATO Idalberto. Introducción a la teoría general de Administración, MC GRAW HILL, (2006) 
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Para fines de este argumento, es importante conocer aquellas características de 

investigaciones realizadas desde Trabajo Social que han fundamentado las 

competencias específicas, según Chaparro, Urra, (2014), entre las que 

encontramos visión y capacidad de análisis estratégico, conocimiento global y 

profundo de las legislaciones laborales, capacidad de gestión de presupuestos y 

capacidad de análisis estadístico. 

Por otra parte, en el marco administrativo, se destacan la generación de alianzas, 

la evaluación continua y la capacitación. “Establecer alianzas estratégicas con 

diferentes entidades” “revisión anual de programas de capacitación bienestar y 

beneficios”,  y “la capacitación social en habilidades y valores para la autogestión”. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Rediseñar los programas de Bienestar Socio-laboral, a través de la creación de la 

política de Bienestar Social de la empresa Sescaribe SAS. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificación y abordaje de las situaciones-problemas detectadas en el 

contexto organizacional  

 

 Proponer  nuevas funciones y niveles de intervención en lo social para 

contribuir en el desarrollo a escala humana de los sujetos sociales que 

integran la organizacional. 

 

 Reflexionar acerca de las estrategias metodológicas que se desarrollan 

desde Trabajo Social en la organización. 

 

 Definir las líneas de acción sobre las cuales se soporta la política de 

Bienestar. 
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5. LINEAMIENTOS DE LA POLITICA DE BIENESTAR SOCIO-LABORAL 

El diseño de la política de  bienestar socio laboral, de la empresa Sescaribe SAS 

se basa en la construcción de un modelo estratégico, el cual contiene acciones y 

procesos orientados a contribuir en el logro de los objetivos de la organización que 

pueda garantizar el desarrollo humano de sus empleados.  

Lo que se busca con la adopción de la política de Bienestar Socio- laboral es la 

satisfacción de necesidades tanto de la organización como de los individuos, 

haciendo participes de nuevos planes y programas a los colaboradores internos 

con el fin de elevar los niveles de eficacia, eficiencia y productividad, teniendo en 

cuenta los cambios sociales, laborales y económicos. 

5.1 DEFINICIÓN  DE BIENESTAR SOCIAL 

Fundamentalmente Vigoya, (2002) enmarca  el “Bienestar Social dentro de la 

concepción de Desarrollo a Escala Humana, comprometiendo el conjunto de 

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

individuo, que influyen como elemento importante dentro de una comunidad 

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

de un entorno social.”5 

Para el caso del presente documento se concibe el bienestar social como el  

Conjunto de estrategias y procedimientos constantes que buscan mejorar la 

calidad de vida y el desarrollo humano de los colaboradores internos y la de sus 

familias; a su vez, elevar el nivel de identificación para  con la organización 

empresarial mejorando  la prestación de los servicios. 

5.1.1 Identificación del Problema. La necesidad de dar respuesta a situaciones 

que afectan la dinámica interna de la organización y a su talento humano, 

recurriendo al diseño de la política de Bienestar socio laboral, como un proceso de 

mejoramiento continuo en la Calidad de los servicios y desarrollo de los 

trabajadores. 

5.1.2 Propósitos de la Política de Bienestar. Los objetivos de esta política al 

interior de la organización, están direccionados en la participación en tres ejes: 

Capacitación, desarrollo del talento humano, desarrollo socio- familiar y programas 

de incentivos. 

                                                           
5 VIGOYA Angélica. Bienestar Socio-laboral, Una nueva Propuesta, (2002) P.75   
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5.1.3 Descripción de las líneas de Bienestar Social. Este programa se 

implementara por primera vez en la empresa a través de estas líneas, buscando 

fortalecer la cultura organizacional. 

Capacitación: Se realizaran espacios formativos, que incluyen contenidos en las 

áreas específicas de acuerdo al perfil y al cargo desempeñado, también sobre 

valores y desarrollo humano. 

Desarrollo Familiar desde lo productivo y/o Social, está encaminado a la 

realización de actividades que fomenten la integración familiar y la generación de 

ingresos a través de capacitación. 

Cultura organizacional, recreación e incentivos: Busca desarrollar programas que 

generen motivación y sentido de pertenencia  

5.1.4 Justificación del plan de Bienestar. Se encuentra contemplado en el 

Decreto Ley 1567 de 1998, el cual regula el plan de incentivos en las 

organizaciones. 

Se adopta con el fin de mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia. 

Además busca disminuir los Contratacion de personal no competetente, la 

insatisfaccion,  el bajo nivel laboral y el indice de movilidad de los empleados.                            

5.1.5 Marco Conceptual. Cultura Organizacional. Acciones que ayudan a los 

miembros de la organización a entender el funcionamiento del trabajo en equipo, 

la responsabilidad y el respeto por las normas, valores y costumbres.  

Necesidades: Desarrollo a escala humana define las necesidades como las 

cualidades relacionadas con la evolución, las cuales cuentan con satisfactores y 

está relacionado con estructuras en el ser, hacer y tener y los bienes económicos, 

que son objetos que se relacionan con coyunturas. 
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5.1.6 Ubicación para el desarrollo de los planes de Bienestar Social. El 

diseño, el desarrollo y la evaluación de los programas de Bienestar Social, estarán 

orientados desde el área de Gestión humana, pero el responsable directo es el 

departamento de Trabajo Social. 

5.1.6 Beneficiarios del plan de Bienestar. Serán beneficiarios de los planes y 

programas todos los empleados operativos y administrativos de la empresa. 

5.1.7 Estrategia de Sostenibilidad. Se revisara anualmente en asociación con el 

área de  Calidad y Salud Ocupacional, con el fin de evaluar su sostenibilidad y 

resultados. 

5.1.8 Entidades de apoyo. Aseguradora de riesgos laborales, Cajas de 

Compensación familiar y Entidades promotoras de Salud. 
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6. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIO-LABORAL 

Es la respuesta a la satisfacción de las necesidades tanto organizacionales, como 

individuales, familiares y colectivas de las personas dentro del contexto laboral, 

asumiendo los nuevos retos y/ o cambios políticos, económicos y culturales que  

ocurren dentro de la propia organización. 

Se desarrolla a traves de tres momentos; Planeacion, Ejecucion y Evaluacion de 

los procesos y estrategias que alli se contemplan. 

Los lineamientos organizacionales son la Mision, Vision, Objetativos estrategicos y 

los principios de empresa. 

 

f

 

 

                       

                    Identidad laboral                                                      Incremento de la calidad y la productividad      

Desarrollo a escala humana  

Nivel Estratégico

Nivel Coordinación 

Nivel Operativo
Línea de Cultura
Organizacional,
Recreacion e Incentivos

Línea de desarrollo
familiar: desde lo
productivo y/o social

Línea de Formación y
Desarrollo del Talento
humano de la
Organizacion

Estrategias

Establecer sistemas de
Comunicacion con el
nivel gerencial.

Actualizacion pofesional
e Interdisciplinar

Buscar y proponer
alianzas con diferetes
entidades.

Sistematizacion de la
escucha directa de sus
colaboradores y sus
familias.
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Figura 4: Programa de Bienestar 

 

 

 

 

 

 

LINEA DE 

FORMACION   Y 

DESARROLLO 

DEL TALENTO 

HUMANO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Ingreso y selección 

de personal  

  

 Preselección de aspirantes a 

cargos. 

 Entrevistas  

 Verificación de antecedentes 

laborales. 

 Visitas domiciliarias  

 Inducción y re inducción general a 

la empresa. 

 

 

 
Capacitaciones y o 

Formaciones  

 

 Encuentros formativos 

 Eventos de entrenamiento  

 Seguimiento a los procesos de 

educación  a empleados que no 

han culminado sus estudios de 

básica.  

 Fortalecimiento del comité de 

convivencia laboral. 

 Diseño de un plan de acción para 

contribuir en el logro de los 

indicadores y fortalecer las 

deficiencias que se hallan en las 

Evaluaciones de desempeño. 
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LINEA DE 

DESARROLLO 

FAMILIAR, DESDE LO 

PRODUCTIVO Y/O 

SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

Red de apoyo 

con el Sena  

 

 

  

 Formación en cursos que 

tengan como objetivo fomentar 

unidades de micro-negocios 

con los familiares de los 

trabajadores. 

 Escuela de Valores a través de 

proyección de Películas para 

los hijos e hijas de los 

Colaboradores. 

 Evaluación de Satisfacción 

para los colaboradores internos 

en el maro de los programas 

de Bienestar. 

 

Ampliación del 

programa 

Portufamilia  

 
 

 

 Trabajo e ingresos  
Utilización de la Libranza 

Sescaribe para el inicio de 

Micro negocios. 

 Vivienda  
 Utilización de la Libranza y los 

Fondos de Cesantías para la 

compra y remodelación de sus 

Viviendas. 

 Familia, ahorro y 

Recreación. 
A través del “plan semilla” los 

trabajadores tendrán un ahorro 

programado para las fechas 

especiales: Matrimonios, 

cumpleaños, Bautizos, 

Matriculas escolares, 

Vacaciones. 
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Figura 4: Programa de Bienestar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL, 

RECREACION E 

INCENTIVOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

Motivación a 

través de 

Programas de 

Incentivos  

 Día del Cumpleaños libre en 

conjunto con el Obsequio. 

 Elaborar el día del Bienestar 

Sescaribe, en el que se 

entreguen refrigerios en cada 

área operativa. 

 Elección del trabajador del 

mes. 

 Campeonatos de juegos de 

Ajedrez y domino. 

 “Ancheta fin de año” 

 Incentivos escolares  para los 

hijos e hijas de lo 

colaboradores. 
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6.1 PLANTEAMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES Y FUNCIONES DEL 

TRABAJADOR SOCIAL 

Las competencias laborales se definen como la capacidad de aplicar 

conocimientos, habilidades y comportamientos en el desempeño de las funciones, 

en este sentido existen las generales y específicas. 

Para el caso de Trabajo Social en el área organizacional, las competencias 

generales se refieren al manejo de herramientas ofimáticas, creatividad, 

adaptación al cambio, inteligencia emocional, trabajo en equipos interdisciplinarios 

y en ultimas se busca una postura desde la resilencia, que conlleve a la 

adaptación exitosa en los contextos de amenazas para el desarrollo, debido a que 

esta condición implica recuperación, y motivación para hallar mecanismos que 

resistan al cambio. 

Las competencias específicas, están incluidas en la formación de los y las 

Trabajadores Sociales, algunas de ellas son: Diagnostico de necesidades de 

Capacitación, formación y entrenamiento, realización de diagnóstico de 

necesidades socioeconómicas de los colaboradores y sus familias, evaluación de 

impacto de los programas ofrecido en el are a de Gestión humana.   

De acuerdo con lo anterior, se propone el desarrollo de nuevas funciones para el 

departamento de Trabajo Social: 

FUNCIONES  

 

 

 

Realización de diagnósticos individuales, con el fin de recolectar 

información precisa acerca del estado motivacional de los empleados. 

 

Diseñar el plan de seguimiento a los empleados que presentan deficiencias 

en las Evaluaciones de desempeño. 
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Realizar diagnósticos Socio-familiares.  

 

 

Brindar Atención social y familiar a los colaboradores 

 

Sistematizar los resultados de los diagnósticos realizados, en términos de 

condiciones socio familiares  

 

 

Evaluar los planes y programas de Bienestar. 

 

 

 

Figura 5. Funciones  
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7. REFERENTES TEÓRICOS-CONCEPTUALES 

El abordaje teórico y conceptual fue construido a partir de cuatro aspectos claves, 

entre ellos encontramos, Bienestar laboral, Desarrollo humano, organizaciones e 

intervención social. 

La intervención social se puede entender como “una forma de acción social, 

consciente y deliberada que se realiza de manera íntegra con supuestos 

ideológicos y filosóficos y con propuestas metodológicas. Supone un proceso que 

parte del conocimiento e identificación de problemáticas, actores, situaciones y 

circunstancias para promover su desarrollo humano. 

Se apoya en teorías sociales que juegan un papel explicativo, y guían el 

conocimiento, procesos y resultados (Corvalan, 1996) 6 

En este sentido, podemos decir que el bienestar social es una plataforma de 

intervención, debido a que se concibe como “el estado deseado por el grupo de 

personas que laboran en una organización,  se materializa a  través de  planes, 

programas y proyectos,  de gestión social que involucra elementos dinámicos. 

Buscan mejorar la cotidianidad laboral a su vez la condición personal, familiar y 

social de los colaboradores y por ende mejora su calidad de vida. 

También está orientado según Vigoya, (2010) hacia la protección de los derechos 

o intereses sociales del talento humano, su función es complementar y apoyar las 

políticas generales de la organización hacia las cuales deben dirigirse los 

esfuerzos y directrices de la misma”5 

Por otro lado, las concepciones de desarrollo humano aportan elementos para 

entender el alcance del bienestar socio laboral en el marco de la gestión de la 

empresa, una definición importante es la que hace el PNUD:  

                                                           
6 CORVALAN, 1996 Citado por: CIFUENTES, Rosa María, CAMELO ARACELY. Aportes para la Fundamentación 
de la intervención Social en T.S, Concepto de Intervención, 2006, Revista Tendencias y retos, N-11. P 176  
5. Ibíd. Pág. 23   
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“El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos 

de una nación. Busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y 

los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida 

creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses. 

Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las 

personas para llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el  conjunto de 

cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas”. 7 

Es importante resaltar que “las empresas constituyen una de las más complejas y 

admirables instituciones sociales que la creatividad y el ingenio humano han 

constituido”. Según el autor, Idalberto Chiavenato. “Nuestra moderna sociedad 

industrializada se caracteriza por estar compuesta por este tipo de organizaciones, 

que paulatinamente se han convertido en uno de los medios más eficientes para 

satisfacer gran parte de las necesidades y expectativas que todo ser humano 

siente y anhela." 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  PNUD, Concepto de Desarrollo humano, 2014 
7. CHIAVENATO, Idalberto, Iniciación a la organización y Técnica Comercial. 
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7.1 REFERENTES EPISTEMOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS 

El abordaje epistemológico se realizó a través del Enfoque sistémico: desde este 

se incorpora el concepto moderno de red, como alterativa que posibilita conectar 

lo global y lo local y diseñar, ejecutar y evaluar programas de tipo interdisciplinario, 

Interinstitucional e intersectorial. 

Busca superar la dicotomía entre teoría y práctica como elementos contrapuestos, 

poseer un pensamiento crítico y propositivo frente a la realidad, sin dejar de lado 

un pensamiento utópico que le dé sentido a la ética del Trabajo Social Quintero, 

(1999). 8 

La perspectiva sistémica  intenta efectuar una gestión que genere acciones de 

cambio, en la cual  las conexiones y relaciones que se establecen en la 

interacción, son vitales para superar el estancamiento y ensanchar las 

posibilidades de la unidad de análisis, individuos, grupos, organizaciones o 

comunidades.  

Aporta alternativas nuevas de acción, con la construcción de significados e 

historias distintas para leer la realidad, de manera que la unidad de análisis co-

cree a partir del aporte del trabajador social, otra realidad posible” 

A partir de estos elementos que plantea esta perspectiva, entendemos la 

organización como un conjunto complejo, el cual se encuentra cargado de 

contextos con influencias sociales, barriales, familiares y económicas, y sujetos 

que se relacionan desde los significados culturales y representaciones sociales 

construidas en los procesos de  socialización  con los otros. 

En esta secuencia lógica de la fundamentación epistemológica de  la disciplina,  el 

método de Trabajo Social con grupo, a nuestro modo de ver, brinda herramientas 

en la medida en que nos brinda “la posibilidad de generar espacios de 

construcción social que los que los agentes sociales a partir de una propuesta de 

                                                           
8 QUINTERO, 1999, Citada por: CIFUENTES, Rosa María, CAMELO ARACELY, Aportes para la Fundamentación 
de la intervención Social en T.S, Perspectiva Sistémica, 2006, Revista Tendencias y retos, N-11. P 176  
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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 problematizada en términos de 

fragmentación y heterogeneidad, exclusión social y desafiliación”9.

                                                           
9  DONOSO M. Paz /Paulina Saldias. Modelo de Intervención para el Trabajo Social Familiar. 1998. 
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8. DIMENSIÓN LEGAL DE LA POLITICA DE BIENESTAR 

Dentro del referente legal son numerosos los decretos que regulan y establecen 

las políticas de Bienestar en las organizaciones ya sean públicas o privadas. 

Sin embargo el decreto relacionado a continuación además de regular define 

desde un enfoque Social, aquellas estrategias que buscan mejorar las condiciones 

de vida. 

El Decreto Ley 1567 de 1998, regula el Sistema de estímulos, los programas de 

Bienestar Social y los Programas de Incentivos.  

Define los programas de Bienestar Social como: “Procesos permanentes 

orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 

eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en 

la cual labora.” 
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8.1 DIMENSION ÉTICA DE LA INTERVENCION SOCIAL 

El desempeño de los profesionales genera impacto en la medida en que aplican 

niveles de competencias eficientes, sin embargo es de suma importancia los 

referentes éticos, que sirven de soporte para el cumplimiento de la justicia y el 

respeto, siendo estos principios los más relevantes en el objeto Social de la 

intervención Social. 

En este sentido se describen algunas acciones y principios a los cuales debe 

responder los y las  profesionales de Trabajo Social. 

Confiabilidad y discreción: Se refiere a guardar la información tanto de 

empleados de la empresa, como de la misma. 

Capacidad para formar y desarrollar equipos de trabajo, con el fin de cumplir 

objetivos misionales de la organización y ampliar los espacios de desarrollo. 

Buenas relaciones personales y empatía, con los compañeros, los sujetos a los 

cuales dirige la intervención, con las personas que reciben el servicio prestado y el 

equipo gerencial. 

Justicia: Actitud permanente de dar a cada uno lo que le corresponde en los 

negocios (clientes, proveedores, manejo del personal, etcétera), velando siempre 

por el cumplimiento de las políticas organizacionales.  

 

Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo; se debe tener amplios 

conocimientos en los temas del área de la cual se es responsable; la capacidad de 

comprender la esencia de los aspectos complejos para transformarlos en 

soluciones prácticas y operables para la organización, para los clientes y para sí 

mismo. 

Además de compartir el conocimiento profesional y la experiencia. 

 

Pro actividad y manejo del tiempo: En el sentido ético, estas dos acciones se 

refieren a la capacidad del profesional en Trabajo Social, de usar los espacios de 
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tiempos correspondientes en las funciones que desempeña, además de mostrar 

actitud propositiva e Investigativa frente a las realidades de la organización  

 

Resilencia  

Para Fraser, Richman y Galinsky (1999) la resilencia implica:  

 Sobreponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos a 

situaciones de alto riesgo; 

 Mantener la competencia bajo presión, esto quiere decir saber adaptarse 

con éxito al alto riesgo  

  Recuperarse de un trauma ajustándose de forma exitosa a los 

acontecimientos negativos de la vida. 
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8.2 COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN 

 

Problema Objeto de 

Intervención  

Carencia de la estructuración epistemológica y 

Metodológica de la política de Bienestar Social-

laboral  

Sujetos  Colaboradores internos del área operativa y 

administrativa de la empresa Sescaribe  

Intencionalidad (objetivos) Rediseñar los programas de Bienestar Socio-

laboral, a través de la creación de la política de 

Bienestar Social de la empresa Sescaribe SAS. 

Fundamentación teórica, 

legal y ética   

Conceptos de Bienestar Socio laboral, desarrollo 

humano y Teoría de desarrollo a escala 

humana. 

Decreto Ley 1567 de 1998 

Principio de justicia y confidencialidad 

contemplados en el código de ética de Trabajo 

Social. 

 

Metodología y métodos   

Perspectiva Sistémica  

 

Método: Trabajo Social con grupos 

.  

Teoría de Desarrollo a escala humana.  

.  

 

 

  Figura 6.Componentes  

  



 

40 
 

 

 

  

9.1 LOGROS  Y APRENDIZAJES 

Desde el departamento de Trabajo Social, se lograron algunas acciones o 

estrategias que fueron incorporados en el plan de acción de la organización, a 

partir del desarrollo de la práctica profesional. 

 Se institucionalizo el acompañamiento desde Trabajo Social, denominado 

“Gestión administrativa” al personal operativo,  en cada área de trabajo, ya que 

la sede administrativa se encontraba separada en términos físicos y de 

atención, 

 Una de las apuestas del acompañamiento Social estuvo enmarcada en la 

resolución de conflictos entre los empleados, a través de la metodología de la 

escucha, en ella, las dos partes intervenían, dando a conocer sus diferencias y 

los motivos del conflicto. 

o La trabajadora Social, exponía algunas soluciones de las cuales los 

sujetos escogían, las que para ellos eran pertinentes y se firmaba un 

acuerdo o acta de cumplimiento, en el cual debían expresar antes sus 

compañeros lo ocurrido y de esa manera se hacia el seguimiento, 

mejorando así las relaciones de ayuda y compañerismo. 

 Otra estrategia importante consistió en la aplicación de las autoevaluaciones 

de desempeño, las cuales dieron pie al seguimiento de las  deficiencias allí 

encontradas. 

 Una parte fundamental fue la  entrega de documentos y sesiones desde donde 

se expresaban inconformidades internas y socio económicas,  que luego eran 

transmitidas a dirección administrativa y gerencia con el objetivo de reforzar o 

brindar solución a esas inconformidades. 

                                                                                                                                   

9. FASE III 
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 Se establecieron estrategias de comunicación más eficientes, dentro de las 

cuales se cumplió  un rol de mediador entre los trabajadores operativos y la 

oficina gerencial. 

  Se logró establecer un acompañamiento y seguimiento en red con los jefes 

inmediatos y el área de Salud Ocupacional, con el fin de dar cuenta del nivel de 

capacitación y desempeño de  los colaboradores operarios. 

 Se institucionalizo el seguimiento a las actividades que desempeñan los 

empleados, como realización  de pruebas de manejo para ingreso, prácticas en 

sus áreas de trabajo. El papel fundamental del Trabajador Social consistió en 

observar aquellas deficiencias con el fin de fortalecer el programa de 

capacitaciones con el que cuenta la organización. 

 

Por otra parte es de vital importancia señalar los aprendizajes adquiridos a 

partir de la experiencia, que a mi modo de ver están definidos en 

profesionales y personales. 

 

Profesionales 

  Desarrollo de competencias para establecer acciones con otras    

instituciones, procesos de concertación y manejo de alianzas 

 Realización de  transferencia de conocimientos con expertos en el área 

de gestión humana, y bienestar socio laboral. 

 Conocimiento y habilidad en la implementación de las visitas 

domiciliarias como herramienta vital en los procesos de Selección, en 

cualquier organización, además de ser un soporte para la creación de 

programas de Bienestar Social.  

 Apropiación conceptual  de una  línea de intervención en lo social, en el 

área organizacional, desde donde se puede y debe metodológicamente 

realizar acciones que superen las simples actividades y se conviertan en 

nuevas reflexiones para las realidades contemporáneas. 
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 Fortalecimiento y apropiación conceptual y legal del funcionamiento de 

las organizaciones y el papel fundamental del Trabajador social en las 

mismas. 

 

Personales  

 Ampliación del conocimiento de la vida comunitaria y socio-familiar de 

los barrios de la ciudad de Cartagena y municipios cercanos, a través de 

Visitas domiciliarias. 

  Desarrollo de habilidades en el manejo de herramientas ofimáticas 

(Word, Excel, Outlook, Acces, Power Point) 

  Fortalecimiento de manejo de relaciones interpersonales, escucha, 

dialogo, creatividad y recursividad. 

  Buen uso del  tiempo y las responsabilidades. 
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