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PRESENTACIÓN. 
 

 EL SER HUMANO ES EL CENTRO Y LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS 
                                                                       Ernesto Imbassahy de Mello. 
 

Compartimos con ustedes  la intención de crear  un mundo más  humano, en 

donde las personas a partir de la interacción con la sociedad, la naturaleza y la 

cultura se puedan formar y actuar como seres humanos más tolerantes y más 

conscientes del valor de la vida, Es allí en donde  la formación y el desarrollo 

de capacidades y competencias adquiridas en el trascurrir de la vida 

universitaria nos permite apropiamos de  elementos teóricos, epistemológicos, 

metodológicos  y prácticos propios de nuestra profesión en Trabajo social, y 

nos abre las posibilidades para incidir y mediar desde un encuentro de 

diferencias en la búsqueda de una mejor calidad de vida de los actores con los 

que interactuamos. 

  

Por ello, desde nuestra experiencia académica presentamos a ustedes, el 

presente cuadernillo de trabajo  denominado “GESTIÓN  EMPRESARIAL EN 

ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOLIDARIO”. Un documento de consulta 

que expone los aspectos generales sobre la gestión empresarial, haciendo  

énfasis en  la misión y servicios  que desempeñan las organizaciones del 

sector solidario  y los programas de Bienestar Social que adelantan este  tipo 

de organizaciones las  cuales a partir de un proceso de  concienciación interna 

re-direccionaron sus acciones a partir del valor que tiene la persona y su grupo 

familiar dentro de una sociedad global, en este sentido se propende por  

alcanzar un equilibrio bio-psicosocial que mantenga activo al sujeto social 

permeando su inclusión y participación en la sociedad, posibilitando ejercicios 

desde lo político, económico, social ,formativo, ecológico, cultural, la salud, el 

deporte  y  la recreación.  

 

Este cuadernillo de trabajo es el resultado del desarrollo de prácticas 

Formativas  realizadas en la cooperativa lechera  de Antioquia- COLANTA  y el 
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Fondo de Empleados Docentes Activos  y Jubilados de la Universidad de 

Cartagena-FONDUCAR; bajo la dirección  y asesoría de la docente de 

Practicas Dra. Amelia Segrera López.  Ejercicio que estuvo transverzado  por 

cada uno de los conceptos teóricos, metodológicos y epistemológicos; y de los 

aprendizajes que  hicieron parte de nuestra formación. 

  

El presente  documento orienta y da pautas de conocimiento sobre   la gestión 

Empresarial en organizaciones pertenecientes al  sector  solidario centrándose  

en los programas Bienestar Social que se realizan en  pro de una mejora en la 

calidad de vida de los  trabajadores y/o asociados, en este sentido 

pretendemos crear conciencia sobre la necesidad primordial de trabajar la 

Gestión Empresarial a partir del Área de Bienestar Social, la cual transversaliza  

todos los procesos de la organización  haciendo énfasis en el  capital más 

importante de una empresa el ser humano quien es centro y la medida de 

todas las cosas. 

 

La presentación de este trabajo se ha estructurado  de forma pedagógica a 

partir del abordaje de las organizaciones solidarias refiriéndonos a su 

estructura, principios, fines, característica, marco legal y jurídico que las rigen; 

seguidamente nos centramos desde una conceptualización de Bienestar 

Social, en cuáles son las intervenciones que se dan, para lo cual se define una 

metodología y se establece una plataforma epistemológica que soporten este 

proceso. No queremos terminar sin compartir a partir de la experiencia de año 

social lo que hemos definido como capacidades y competencias de un o una 

trabajadora social para desempeñarse al interior de organizaciones de este 

tipo. Este  cuadernillo de trabajo se convierte así en una pieza didáctica y una 

importante herramienta para fortalecer la acción y mediación de los 

profesionales de Trabajo Social en el ejercicio de la Gestión Empresarial en 

Organizaciones del Sector Solidario, propiciando a partir de esta intervención la 

participación activa y responsable de los actores sociales, quienes se  

convierten en  sujeto y objeto de nuestro accionar.  
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1. MARCO  CONCEPTUAL  DE LA ECONOMÍA  

(Ley 454 de 1998) 

 

La Economía Solidaria es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas 

asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 

democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, que propende por el desarrollo 

integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 

 

Tiene como fin promover el desarrollo integral del ser humano, generar 

prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, 

crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz 

de los pueblos, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia 

participativa, participar en el diseño y ejecución de planes, programas y 

proyectos de desarrollo económico y social. Igualmente busca garantizar entre 

sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la propiedad, 

la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 

discriminación alguna.  

 

La cooperación y la solidaridad se observan como una de las ideas en 

crecimiento más importantes de la época actual. Un Fondo es al mismo tiempo 

una asociación democrática y empresa económica. La organización solidaria es 

una entidad que soslaya el interés lucrativo individual y trata de conciliar el 

interés individual con el colectivo e instaura una igualdad sustancial en el nivel 

de la repartición del tener y del poder entre los asociados. A causa de sus 

valores esenciales de liberación económica y transformación social, la 

aparición  de organizaciones solidarias conlleva grandes esperanzas, tanto en 

las sociedades avanzadas como en los países en vías de desarrollo. 
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1.1 Marco  Legal  De   Economía Solidaria  

Los Fondos de Empleados  como empresas  asociativas, sin ánimo de lucro,  

están sujetas  a normas legales  tanto de carácter general  como especifico, 

entre  las cuales  podemos citar las siguientes. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 ________________________________________________________ 8  

                                                                              
 

 

 

 

1.2 Tipos de Organizaciones Solidarias.    

 

Las organizaciones Solidarias son aquellas empresas  que siendo de iniciativa 

privada, desarrollan fines de beneficio colectivo  o social  y no tiene como 

fundamento el enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital 

económico. Su característica común es que ejercen la solidaridad de adentro 

hacia afuera, dirigido hacia  la comunidad  
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1.3 Características: Organizaciones de Economía Solidaria  

Son organizaciones  caracterizadas por ser sostenibles y desarrollar 

simultáneamente tres ejes:  

 

1. Eje económico 

2. El eje social 

3. El eje cultural solidario,  

 

Para poder realizar sus procesos económicos, sociales  y culturales solidarios 

las organizaciones de economía  solidaria realizan de manera permanente, 

continua  y oportuna actividades de educación solidaria desde su proyecto 

educativo socio empresarial -PESEM.   

 



 ________________________________________________________ 11  

                                                                              
 

 

 

Dentro de las organizaciones de Economía Solidaria encontramos las 

siguientes:  

 

 

 

Todas aquellas formas asociativas que cumplan  con lo  establecido  en la ley 

454 de 1998; principios, fines características y demás lineamientos en el marco  

del sistema de  la economía solidaria.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Curso Básico de Economía Solidaria para Fondos de Empleados. ANALFE  Asociación Nacional de 
Fondos de Empleados   
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2. METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN 

 

Intervenir en una organización de tipo solidario desde nuestro perfil de 

trabajadores (as) Sociales implica un actuar complejo que debería iniciarse a 

partir de un momento  investigativo o de caracterización del contexto 

organizacional lo que arroja un conocimiento del ambiente en el que nos 

insertamos estableciéndose quienes son los actores y sus expectativas, lo que 

permite una comprensión global de la empresa como un sistema y del 

bienestar como un eje  trasverzado en todo los procesos de la organización. 

Como resultado de este primer momento, en el cual el involucramiento de la 

población objeto es fundamental se entra en un segundo momento enmarcado 

en una postura administrativa que permite planear, organizar y posteriormente 

desarrollar acciones que propendan por ese bienestar de los afiliados. En ese 

camino los hallazgos encontrados se convierten en el escalón para  el 

planteamiento de objetivos claros; la definición de un plan a seguir, de 

programas, acciones, y  tareas que de forma contextualizada respondan a la 

finalidad de logro de un bienestar integral de los socios y / o afiliados.   

 

2.1 Mapa de procesos 
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La metodología de intervención desarrollada  se enmarca en el proceso 

administrativo de Gestión Social, cuyos principales elementos son: 

 

1. Planeación 

2. Organización  

3. Dirección 

4. Control 

 

Igualmente este proceso estuvo enmarcado en principios de: 

� Equidad 

� Comunicabilidad 

� Cooperación 

� Solidaridad 

� Corresponsabilidad 

� Integralidad 

� Eficiencia y Eficacia 

 

De esta forma y desde una postura de Gerentes Sociales se apuntaba hacia 

una intervención que diera respuestas inmediatas como estratégicas a las 

necesidades y / o expectativas del colectivo social que integran las 

organizaciones de carácter solidario, en busca de una mejora en su calidad de 

vida, generando oportunidades que permitan el desarrollo humano integral  y 

sostenible de ellos, su contexto familiar y por ende comunitario. 
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2.2 Características de La Planeación Estratégica 
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La planeación estratégica es un proceso organizacional de toma de decisiones 

a través del cual  se identifica y analiza el futuro que deseamos teniendo en 

cuenta la misión, visión, valor y principios, objetivos, estrategias, políticas, 

programas  y proyectos además de la situación actual de la realidad donde  

actuamos y desarrollamos nuestro proceso de intervención en una 

organización o  institución  

Nos permite establecer estrategias, objetivos  y metas para desarrollar planes 

en el presente que a largo plazo aseguren el futuro deseado por la 

organización o institución 

 

En este marco de ideas aparece la Planeación Estratégica como herramienta 

de iniciación y dinamización de los procesos sociales que se generan, 

propiciando en los sujetos sociales un desarrollo y/o cambio personal a partir 

del planeamiento y direccionamiento de las condiciones requeridas que 

favorezcan su crecimiento y propicien mejoras en su calidad de vida   

 

Situadas en  los métodos tradicionales de intervención del Trabajo Social, 

encontramos que en cada una de las acciones que se adelantan se hace uso 

de la metodología de trabajo individual  con los asociados  y/o empleados y de 

grupo con las familias. La  metodologías de intervención a partir de los métodos 

propios como el de grupo cierra la brecha entre la intervención mediada por un 

proceso y la puesta en marcha de acciones aisladas que se convierten en 

activismo. De igual manera en este camino encontramos como elementos de 

apalancamiento la Pedagogía Social la que se convierte en herramienta de 

trabajo, que a partir de procesos formativos generan cambios e impactos en el 

socio o afiliado. La aplicabilidad de la Pedagogía Social es en definitiva pensar 

en términos de una enseñanza programada y activa que se da de forma 

individualizada y socializada y que  tiene en cuenta las peculiaridades de cada 

persona de forma que se  le prepara para vivir en un mundo socializado y 

globalizado. 
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3. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INTERVENCIÓN 

  

La intervención profesional en el área de gestión empresarial requiere de 

muchos ajustes y de diferentes formas de trabajo que entramos a definir a 

partir de las problemáticas y / o objetivos que se plantean, del contexto y de los 

recursos con que se cuente, es por ello que se hace necesario contar con un 

marco conceptual, teórico, epistemológico y metodológico que enrumben este 

accionar. En este sentido se hace necesario tener como referentes los 

Fundamentos epistemológicos: interaccionismo simbólico,  hermenéutica, 

teoría social critica.  

 

Interaccionismo Simbólico se utiliza para designar un enfoque relativamente 

definido del estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento del 

hombre.  

 

Fue Herbert Blúmer, quien en 1937 acuñó la etiqueta de Interaccionismo 

simbólico, recogiendo materiales de Charles Cooley, William James, George H. 

Mead y John Dewey, sosteniendo tres premisas básicas: 

1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas 

significan para él. 

2. La fuente de ese significado es un producto social, que emana de y a través 

de las actividades de los individuos al interactuar. 

3. La utilización del significado por el agente, se produce a través de un 

proceso de interpretación propia, que supone auto interacción y manipulación 

de significados.  

 

El Interaccionismo Simbólico sostiene que el significado que las cosas encierra 

para el ser humano constituye un elemento central en sí mismo. Se considera 

que ignorar el significado de las cosas conforme al cual actúan las personas 

equivale a falsear el comportamiento sometido a estudio. 
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El significado que una cosa encierra para una persona es el resultado de las 

distintas formas en que otras personas actúan hacia ella en relación con esa 

cosa. Los actos de los demás producen el efecto de definirle la cosa a esa 

persona. 

En suma, el Interaccionismo Simbólico considera que el significado es un 

producto social, una creación que emana de y a través de las actividades 

definitorias de los individuos a medida que estos interactúan. 2 

 

De igual forma nos encontramos con el hecho de que uno de los principios de 

la teoría se refiere al aprendizaje de símbolos que se utilizan para representar 

cosas de manera consensual, símbolos que en el ambiente laboral recobran 

gran importancia ya que a partir de su internalización y definición se establecen 

relaciones, cooperaciones y significados los que orientan en parte el 

comportamiento de las personas al interior de la organización, posibilitándoles 

a cada uno de los actores mirarse como objeto, modificar conductas y re 

direccionar su actuar hacia los otros.   

 

TEORIA CRITICA: Por  otra  parte  la teoría crítica “filosofía de la praxis”,  

realiza aportes  en cuanto a la praxis, teniendo en cuenta que  se refiere a la 

actividad libre, universal, creativa y auto creadora a través de la cual el hombre 

crea (hace, produce) y cambia (modela) su mundo humano e histórico, y 

también a sí mismo; a una actividad específica del ser humano mediante la 

cual se diferencia básicamente de todos los demás seres vivos. En 

consecuencia, la teoría crítica radica en el principio de la unidad de la teoría y 

la praxis, más exactamente de la unidad de la “teoría crítica” y del “cambio 

revolucionario práctico”, concebidos ambos como acciones conectadas e 

inseparables. Por ello, la teoría crítica no es autosuficiente sino una teoría de la 

actividad social, de la acción histórica que nos lleva a conocer al ser humano 

más desde el medio en que este se desenvuelve. Es en este punto en donde 

cobra relevancia uno de los postulados de la Teoría crítica, ya que en  toda 
                                                
2 Herbert Blumer. Barcelona: Editorial Hora, (1982) 
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intervención social para que sus resultados se traduzcan en términos de 

trasformación, mejora y desarrollos debe partirse del conocimiento objetivo de 

la realidad en que estamos insertados y de los sujetos que la conforman 

quienes se conviertes en objeto de intervención, partiendo del postulado que el 

contexto en que cada una de las personas se desenvuelve determina en parte 

su actuar y accionar; lo que implica conocer, entender e ir más allá de lo que 

aparece en un primer plano, con el fin de captar el fenómeno en su objetividad 

y múltiples dimensiones, de forma que los planteamientos que se definan 

respondan a una realidades, necesidades y expectativas.  
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4. ¿QUE ENTENDEMOS POR BIENESTAR?  

 

El término Bienestar puede tener amplios significados filosóficos, políticos, 

económicos, sociales, culturales, religiosos, raciales, subjetivos, objetivos, que 

es imposible agruparlos en una sola definición, pero veamos algunos: 

 

- Bienestar es el  esfuerzo constante y deliberado por  mantener la salud y 

alcanzar el nivel mas elevado del potencial físico, intelectual, emocional, social 

y espiritual del ser humano.  

 

- El Bienestar individual y colectivo está relacionado directamente con el 

contexto social global y complejo en el que cada sujeto está inserto. Por ello, el 

análisis de las relaciones de la persona con "su" ambiente permite identificar 

los elementos para una política de bienestar social. Este análisis no es simple 

porque el cuadro social es de una complejidad de tipo sistémico, es decir, de 

asociaciones causales sistémicas y no de causalidad lineal. 

 

- Llamamos Bienestar a la salud del cuerpo y del espíritu, siendo fundamental 

el convencimiento de que todo lo que hacemos, pensamos o creemos tiene una 

gran influencia en nuestro grado de bienestar. 

 

- Para algunos autores, la satisfacción de las necesidades de la especie 

humana es lo que condiciona lo que llamamos calidad de vida y ésta es, a su 

vez, el fundamento concreto del concepto de bienestar social, es un término 

general, que tiene connotaciones de una aspiración más que de una condición 

específica existente, aun cuando su expresión más consistente es la de 

"calidad de vida". 

 

El re direccionamiento al interior de las organizaciones de carácter solidario, 

dándole relevancia al área de Bienestar Social, responde en parte a una nueva 
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racionalidad de la sociedad moderna y globalizada, en donde los procesos que 

se gestan desde estas unidades deben enmarcarse en la lógica de una 

economía de mercado, en donde los planes, programas y actividades que se 

desarrollen lleguen en forma efectiva y eficaz a los asociados y su familia. 

Es bajo este panorama que han cobrado significado las acciones de bienestar 

social, convirtiéndose en el centro de la gestión integral que ofrecen los 

organismos solidarios.  

 

Lo anterior implica asumir la gestión del Bienestar socio-laboral desde una 

postura gerencial con un corte social, asumiendo una actitud abierta que 

posibilite el encuentro de las diferencias, la iniciativa individual como colectiva y 

la corresponsabilidad con el desarrollo humano sostenible. En definitiva es 

generar un valor agregado a la misión y visión con la cuales fueron constituidas 

estas organizaciones.   
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5. PROGRAMA  DE  BIENESTAR SOCIAL- LABORAL: ÁREAS DE ACCIÓN  
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Independiente de todas las estrategias destinadas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los trabajadores y/o asociados de la organización, los 

Programas del Área de Bienestar Social deben organizarse a partir de las 

iniciativas de las personas, orientados a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral, 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 la 

empresa en la cual labora. En este sentido los programas de bienestar  Social  

son elaborados a partir de una  etapa investigativa  que  constan de  un 

diagnostico organizacional la cual permite reconocer el panorama social e 

identificar problemáticas  y necesidades que requieren procesos de 

intervención profesional.  

   

Los programas, proyectos y acciones del Área de Bienestar Social deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

El fomento de la autonomía responsable, desarrollando estrategias para 

aumentar el conocimiento de sí mismo, habituación y aprendizaje frente a las 

dificultades, manejo del tiempo laboral y del tiempo libre. 

 

Necesidad de construir una comunidad de valores que permitan el desarrollo 

personal, familiar y laboral de todos los que trabajan en la empresa, descubrir y 

dotar de sentido y significado la vida personal, familiar y laboral en un todo 

armónico. 

 

Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de 

la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los 

empleados de la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en 

su desempeño; desarrollar valores organizacionales con responsabilidad social 
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y ética administrativa, de tal forma que se genere el compromiso institucional y 

el sentido de pertenencia e identidad. 

 

Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 

prevención, la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional 

y de salud de los empleados y de su grupo familiar.  

 

5.1 Áreas  básicas de acción:  

 

El Área de Bienestar deberá fundamentarse en  filosofía de  desarrollo  integral, 

busca la realización humana  para  alcanzar altos niveles de integración y de 

mejora  de  la  calidad de vida para todos sus asociados y empleados. 

 

Los servicios prestados  el Área  de  Bienestar estarán establecidos mediante 

la  reglamentación de la organización.  

 

En cada una de estas áreas se desarrollan proyectos y acciones que 

contribuyen a alcanzar la Misión, Visión y objetivos tanto institucionales como 

específicos de Bienestar 
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5.2  Área de Educación   

 

           

Esta  área pretende incentivar Desarrollar y promover sistemáticamente 

procesos de formación, alineados con la estrategia del negocio, que fortalezcan 

las competencias requeridas para el desempeño eficiente, a través de 

metodologías que incidan en el comportamiento de los asociados y empleados,  

logrando un alto impacto y retorno de la inversión reflejados en la productividad 

y competitividad de La organización.  

 

Objetivos  

• Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

• Fortalecer la vinculación entre la organización  y   todos  los asociados, 

empleados   y su grupo  familiar 

• Incentivar  la cultura de la solidaridad entre los asociados, empleados  y 

su grupo familiar  

• Estimula al clima organizacional  equilibrado 
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Actividades  

• Taller de  motivación  a los asociados y/o empleados  

• Seminarios  de Economía Solidaria  

• Seminario de Gerencia para Directivos  

• Talleres de promoción de la Cultura Ecológica  

• Seminario de Recomendaciones en  Caso de Accidentes  

• Curso de Sistema Básico  

• Curso de Conducción 

• Curso de Emprendimiento Empresarial 

• Promoción de la cultura  del ahorro “Programa mi primer ahorrito para 

hijos y nietos de asociados” 

• Curso de redacción 

• Curso de Ingles 

• Curso de Comprensión de Lectura 

• Conferencia para Adolescentes sobre temas de Sexualidad  y  

Drogadicción 

• Entrenamiento  y capacitación del personal  
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5.3 Área de Salud  

  

Esta área tiene  como objetivo concienciar en la practicar estilos de vida 

saludables, previniendo enfermedades frecuentes y buscando el bienestar 

físico y mental de los asociados.   

 

Objetivos  

• Promover el auto-cuidado.  

• Crear y promover estilos de vida saludables  

• Prevenir  enfermedades  

Actividades 

• Seminarios de promoción de la salud 

• Campañas  de promoción de la salud  y prevención de  enfermedades 

• Seminario de  medicina alternativa  

• Seminarios salud sexual y reproductiva 

• Generación de estilos de vida saludable  
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5.4 Área de Deporte  

           

 

Esta área busca contribuir a la salud mediante  el ejercicio físico que implica, la 

comunicación y el intercambio social entre personas, grupos e instituciones. 

El deporte es un componente clave de la formación integral, ya sea 

programado como deporte formativo, competitivo o recreativo. 

 

OBJETIVOS  

• Promover la cultura  del auto-cuidado.  

• Crear y promover estilos de vida saludables  

• Prevenir  enfermedades  

Mediante las actividades programadas por esta  Área  se  busca fortalecer los 

valores de la sana competencia, la convivencia pacífica y el reconocimiento del 

otro y a su vez propender a  la integración  alrededor del deporte  mediante 

eventos deportivos internos y  externos. 

Además  pretende que las personas mantengan un excelente estado  físico, 

mediante la práctica del deporte reconociendo las habilidades y capacidades 

de resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, coordinación, flexibilidad y trabajo en 

equipo. 

Igualmente se busca fortalecer el sistema cardiovascular y pulmonar a través 

del ejercicio físico y la práctica deportiva para  la prevención de algunas 
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enfermedades como problemas, enfermedades cardiovasculares  y el 

sobrepeso  

En este sentido  apoyamos la práctica del  ejercicio físico  en tanto es 

necesario para una salud equilibrada y sus beneficios pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

• Aumenta la vitalidad, por lo que proporciona más energía y capacidad de 

trabajo.  

• Auxilia en el combate a estrés, ansiedad y depresión.  

• Incrementa autoestima y auto-imagen.  

• Mejora tono muscular y resistencia a la fatiga.  

• Facilita la relajación y disminuye tensión.  

• Quemar  calorías, ayudando a perder peso excesivo o a mantenerse en 

el peso ideal.  

• Fomenta la convivencia entre amigos y familiares, además de que da 

oportunidad de conocer gente.  

• Reduce la violencia en personas muy temperamentales.  

• Favorece estilos de vida sin tabaco, alcohol y drogas.  

• Mejora la respuesta sexual.  

• Atenúa la sensación de aislamiento y soledad entre las personas.  

• Fortalece los pulmones y con ello mejora la circulación de oxígeno en la 

sangre.  

• Disminuye colesterol y riesgo de infarto, y regulariza la tensión arterial.  

• Es eficaz en el tratamiento de depresión.  

• Estimula la liberación de endorfinas, las llamadas "hormonas de la 

felicidad".  

• Permite una distracción momentánea de las preocupaciones, con lo que 

se obtiene tranquilidad y mayor claridad para enfrentarlas más adelante3 

                                                
3  http:/www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=821Publicado por saludymedicinas.com.mx,  
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Actividades  

• Jornada de aeróbicos 

• Torneo de ajedrez 

• Curso de natación  

• Campeonato de microfútbol 

• Campeonato de voleibol 

5.5 Área de Recreación  y Cultura  

           

La recreación constituye un elemento importante en el Bienestar  Integral. La 

vida del ser humano no es solo trabajo, estudio; es también distracción, juego, 

recreación. Propiciar la recreación sana es importante para lograr el bienestar 

de  los asociados  

Por otro lado las actividades culturales organizadas pretenderán estimular  las 

expresiones artísticas  y culturales a  y así mismo la creación consolidación y 

participación de grupos culturales. Desarrollar actividades que contribuyan a la 

promoción del la recreación y la cultura como una opción para fomentar el 

adecuado uso del tiempo libre y la integración de los asociados y sus familias 

Actividades  

• Cursos de  Artes   

• Taller de Interpretación de Cine 

• Conformación de Grupo Folclórico 
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• Muestra Culturales  

• Seminario de Historia de Cartagena. 

• Planes   vacacionales   

• Vacaciones recreativas para hijos y nietos de asociados 

• Integraciones  familiar    

• Organización en fechas especiales  

Es importante  precisar que  en cada acción planeada y ejecutada  es 

evaluada definiéndose así la  pertinencia de las mismas de forma 

consecuente con la naturaleza de la organización. En este sentido Trabajo 

Social  es un  área de  soporte para la dinámica empresarial y contribuye a 

la búsqueda de un desarrollo  sostenible desde la protección de las 

personas  y su grupo familiar para mejorar  la calidad de vida de los seres 

humanos. 

En lo que respecta  al Trabajo social en el Área de Bienestar Social-Laboral 

se trabaja a partir de la  Gestión del Talento Humano, la cual se enmarca en 

los siguientes componentes de desarrollo dirigidos a empleados y/o 

asociados: 
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6. EQUIPO DE  TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL  

El Área de Bienestar Social deberá estar conformada por profesionales  con 

formación en trabajo social y/o profesiones a fines, con sólidos conocimientos 

teóricos, metodológicos, epistemológicos y competencias que le permitan 

trabajar en equipo, y liderar  programas sociales. En esta área de desempeño 

le corresponde asumir las siguientes funciones: 

 

 

� Formulación y diseño de la 
política social de la empresa, 
según las directrices 
institucionales. 

� Programar, ejecutar y evaluar 
conjuntamente los programas 
de bienestar. 

� Proponer programas acordes 
con las políticas de Bienestar 

� Participar en la coordinación 
que demanda la ejecución de 

los programas en la 
dependencia. 

� Promover el desarrollo 
humano del personal que 
integra la organización. 

� Estimular y /o crear las 
condiciones sociales, 
familiares y laborales que 
propicien una mejor calidad 
de vida del trabajador y su 
entorno familiar. 

� Propiciar bienestar socio-
económico y cultural al 
trabajador- familia mediante 
acciones conducentes al 
logro de su auto-realización. 

� Lograr que el empleado se 
convierta en gestor del 
mejoramiento de su calidad 
de vida a través del 
desarrollo de sus 
potencialidades  

� Diseño y administración  de  
programas y proyectos 
sociales. 

� Mantener actualizado el 
diagnostico institucional, 
medición de clima laboral. 

� Estructurar un sistema de 
comunicación empresarial. 

� Interpretación de acuerdos 
laborales e implementación 
de los mismos como política 
social. 
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� Representar a la empresa 
ante organismos, autoridades 
públicas  o privadas. 

� Contribuir al mejoramiento de 
las condiciones socio-
laborales. 

� Apoyo en el proceso de 
selección del personal 
(estudio de las características 
socio-familiares del 
aspirante). 

� Facilitar el proceso de 
adaptación del personal al 
medio laboral (programa de 
inducción re i8nducción y 
seguimiento).   

 
 

� Participar en procesos 
laborales como reubicación, 
promoción, o traslados. 

� Planeación y administración 
de programas de desarrollo 
familiar. 

� Dinamización de los 
programas de salud 
ocupacional. 

� Manejo de los programas de 
capacitación 

� Dirigir y coordinar la 
elaboración y ejecución del 
plan de acción del Sistema 
de Bienestar, articulándolo e 
integrándolo con el Plan de 
Desarrollo Institucional.  

� Administrar los recursos, 
planes, programas y 
proyectos del sistema. 

� Gestionar ante la Gerencia y 
los entes respectivos, la 
consecución de recursos y 
las formas de financiación 
para los programas de la 
dirección. 

� Establecer mecanismos de 
participación de los 
estamentos en los programas 
y proyectos de bienestar. 

� Diseñar y promover 
estrategias para divulgar y 
difundir, en las diferentes 
dependencias, los programas 
y actividades del sistema.     

� Presentar, ante las instancias 
directivas, los informes de 
gestión y el balance social 
del Área de Bienestar Social.  

� Realizar actividades de 
elaboración, control y 
ejecución presupuestal de los 
programas de la Dirección de 
Bienestar. 

� Coordinar el Comité de 
Bienestar y participar en los 
diferentes órganos de 
dirección. 

� Labores administrativas  y  
demás funciones que le 
asigne la autoridad 
competente. 
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7. PERFIL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL  ÁREA DE BIENESTAR.  

 

Es imperante resaltar que  el Trabajador(a)  encargado  del Área de Bienestar 

Social deberá ser  un profesional de alta calidad, capas de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en 

comunidades y organizaciones, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

TRABAJADORES  SOCIALES 
Comprometidos  con  el 

Crecimiento de  la Empresa 
 Trabajo  en 

equipo 

Propositivos 

Proactivos   

Creativos  

Inteligente 

Serviciales  

Honestos  

Honrados  Responsables  

Paciente  

Orientadores   

Éticos  

Prudentes  

Tolerantes 

Estratégicos   

Disciplinados  

Recursivos   

Participativos   Eficientes  

Íntegros  

 

Competitivos  

Visionarios  



 ________________________________________________________ 35  

                                                                              
 

 

académicos flexibles, que privilegian la investigación, la proyección social y el 

compromiso con el desarrollo humano integral. 

La intervención social al interior de una organización de carácter solidario 

debería iniciarse a partir de un proceso de investigación y / o caracterización 

del contexto organizacional que permita una comprensión global de la empresa 

como sistema y del bienestar como eje trasversal de todos los procesos.  

 

8. CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL TRABAJADOR SOCIAL EN  

ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOLIDARIA  

 

� Tener una visión social, humanitaria y espíritu de servicio. 

� Poseer una visión de la organización en su aspecto social. 

� Actitud permanente de aprendizaje. 

� Capacidad de generar cambios. 

� Saber adaptarse a diferentes culturas. 

� Mantener una buena comunicación con la gente. 

� Saber trabajar en equipo. 

� Mostrar vocación de dedicación todo el tiempo. 

� Ser flexible y visionario. 

� Tener capacidad, iniciativa y espíritu emprendedor. 

� Estar preparado para afrontar nuevas responsabilidades. 

� Habilidad para alcanzar resultados concretos. 

� Poseer capacidad de gerenciar. 

� Fuerte orientación al trabajo social. 

� Orientarse a resultados. 

� Ser autónomo  

� Respetar a la gente y saber escuchar.  

� Conocimiento de la realidad en la que se interviene.  

� Desarrollo de una capacidad de iniciativa y creatividad. 

�  Capacidad de crítica y autocritica.  

� Trabajo en función de equipo y grupo.  
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� Manejo de situaciones conflictivas, haciendo uso de la mediación 

como estrategia de acción.  

� Manejar procesos de  concienciación, promoción y educación. 

� Desempeñar Funciones técnico- administrativas que se consideran 

de apoyo a la misión organizacional.  

� Planificación de programas. 

 

 

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta para llevar a cabo un 

ejercicio exitoso en el ámbito empresarial serian: tener un conocimiento real de 

la organización, de su función económica y social y de sus objetivos; tener 

conciencia clara de las limitaciones que le impone el marco institucional de 

forma tal que se encausen las acciones considerando esta variable, Tener 

presente la conjugación de diferentes objetivos, culturas, intereses que en 

algunas  ocasiones son incompatibles;  Mantenerse actualizado acerca de las 

políticas sociales que afectan a la empresa y al medio laboral; definir la 

metodología más pertinente y adecuada incorporando las nuevas tendencias, 

estrategias, técnicas y disciplinas como la administración; Tener una 

perspectiva macro-social que permita proyectarse continuamente a la 

comunidad en la cual la organización esta inserta; Adelantar un trabajo desde 

la interdisciplinariedad; sistematizar las experiencias. 
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9. GLOSARIO  

Organizaciones  solidarias: 

  Son aquellas empresas que siendo de iniciativa privada, desarrollan fines de 

beneficio  colectivo o social  y no tiene  como fundamento  el enriquecimiento  o 

la posesión  y crecimiento del capital  económico  

 

Asociación:  

Grupo de personas con necesidad y objetivos  comunes  y un vínculo 

asociativo, que deciden libremente organizarse para satisfacerlas mediante el 

aporte de recursos, esfuerzo propio  y ayuda mutua con ánimo de servicio.  

 

Asociados:  

Trabajadores que tengan un vinculo común consagrado en los estatutos  y que  

y que decidan libre y voluntariamente pertenecer al Fondo de Empleados para  

cumplir con todos los derechos  y obligaciones que dicha empresa solidaria y el 

sector le economía  solidaria le impone  

 

Asamblea:  

La Asamblea general es el órgano máximo de administración de los Fondos de 

Empleados, sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre 

que se hayan adoptado con las normas legales, estatutarias  y reglamentarias.  

 

Junta directiva: 

Es el órgano de administración permanente que depende de las políticas  y 

directrices fijadas por la asamblea general de la cual provienen sus poderes y 

cuyo mandato debe ejecutar.  

 

Comité de Bienestar: Personas que designa la junta Directiva  para planear, 

ejecutar  y evaluar los programas de Bienestar social desarrollados por la 

institución según las directrices  y recursos que  disponga la organización.  
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Acta:  

Constancia escrita consignada en un libro especial y que permanece dentro de 

las instalaciones de la organización, bajo las  medidas adecuadas de seguridad  

y conservación. Todo cuanto aparezca en las actas tiene información 

privilegiada para la organización. 

 

PESEM: 

Proyecto Educativo  Socio Empresarial. La directiva No. 31 de Julio 7 de 2000 

emitida por el director del Dansocial y el Ministro de Educación. En  su numeral 

4, entre otros. Prevé que toda organización solidaria debe contar con un plan 

de Desarrollo que atienda  sus necesidades reales  y que potencie la gestión  

de la empresa asociativa en procura de la buena marcha de  la misma  y del 

mejoramiento de la calidad de los asociados  y su entorno.  

 

Balance Social.  

Sirve como instrumento de medición de los resultados sociales, donde, si 

hacemos un comparativo entre el Balance Social con el Contable se obtiene la 

siguiente relación:  

1. El activo, serán todas las necesidades a satisfacer de los asociados y/o 

Empleados, que generan riquezas Social. 

2. El pasivo, las necesidades que no han sido satisfechas, son las deudas 

Sociales. 

3. El patrimonio, las necesidades que ya vienen siendo satisfecha, logros 

Sociales. 

 

Gerente:  

Representante  legal, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea 

general  y de la Junta de Directivos.  
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