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1 GALEANO, Eduardo. Cada historia es una baldosita en el mosaico del tiempo. No cierres los ojos 
[En línea], 9 de mayo del 2012 [revisado 11 de Febrero del 2019]. Grupo Akal. Disponible en internet: 
http://www.nocierreslosojos.com/galeano-cada-historia-es-una-baldosita-en-el-mosaico-del-tiempo/ 

“Somos hijos de los días, hijos del 
tiempo, y cada día tiene una historia 
que contar. Porque estamos hechos 
de átomos, según los científicos, 
pero un pajarito me contó que 
también estamos hechos de 
historias”1. 

Eduardo Galeano 
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RESUMEN 

 

El presente producto de sistematización parte de la comprensión de la dinámica 

social y laboral de la empresa COLANTA®, con la pretensión de ser referente de 

estudio y promotor de debates reflexivos entre colegas y todo actor de la sociedad 

civil que lo tenga a su alcance, enriqueciendo sus saberes y animándolos a 

continuar la construcción de ciudadanía como una apuesta que permite 

contrarrestar las brechas de desigualdad existentes en la sociedad de pleno siglo 

XXI.  

 

Se desarrollaron dos capítulos. El primero denominado COLANTA®, un escenario 

de intervención para Trabajo Social, con la intencionalidad de adentrarnos a la razón 

de ser de la empresa, haciendo énfasis en su pertenencia al sector solidario, 

problematizándose su ubicación en un doble ámbito: el empresarial y el tercer 

sector, hecho que implica pensar en relaciones de igualdad, desarrollo, desarrollo 

humano, democracia, multiculturalidad, identidad, reconocimiento e inclusión, 

debiéndose construir en este contexto un escenario de acción para el Trabajo Social 

desde un análisis crítico de esta dualidad. 

 

El segundo capítulo, se retoma la propuesta de intervención que medio el ejercicio 

de la práctica, enfocada en el proyecto Encontrando un Tesoro, del cual surge como 

reto para la profesión “Generar construcción de ciudadanía desde el ámbito 

empresarial”, pretendiendo promover un empoderamiento de los miembros de la 

organización, para transitar hacia el estadio de sujetos políticos sin dejar de ser 

asociados trabajadores, reconociendo la coexistencia de derechos humanos con la 

responsabilidad colectiva que les atañe en la organización. 

 

Finalmente se comparte el apartado de conclusiones en el cual se hace manifiesto 

la contribución de la intervención al empoderar a los actores como eje central del 

proceso, quienes hacen posible la construcción de ciudadanía en su cotidianidad y 

a su vez hacen de Trabajo Social un centro de poder influyente en el ámbito 

empresarial, basado en la igualdad, libertad, participación y confidencialidad de la 

comunidad que conforma la organización. 

 

Palabras claves: Sujeto de derecho, asociado trabajador, poder, relaciones de 

poder, intereses, cotidianidad, ámbito empresarial, escenario de acción, ciudadanía. 
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ABSTRACT 

 

The present systematization product is part of the understanding of the social and 

Labor dynamics of the company Colanta®, with the intention of being a reference of 

study and promoter of reflective debates between colleagues and any actor of the 

civil society that has it at his fingertips, enriching their knowledge and encouraging 

to continue the construction of citizenship as a bet that allows to counteract the gaps 

of inequality existing in the society of the 21ST century.  

 

Two chapters will be developed. A first called Colanta®, a scenario of intervention 

for Social work, with the intention of entering the raison d'être of the company, 

emphasizing its belonging to the solidarity sector, problematizándose its location in 

a double area: the Business and the third sector, a fact that implies thinking about 

relationships of equality, development, human development, democracy, 

multiculturalism, identity, recognition and inclusion, should be built in this context a 

scenario of action for the work From a critical analysis of this duality.  

 

The second chapter, retakes the proposal for intervention that means the exercise 

of practice, focused on the project finding a treasure, which arises as a challenge for 

the profession "generate construction of citizenship from the business environment", 

pretending To promote an empowerment of the members of the organization, to 

move towards the stadium of political subjects while being worker partners, 

recognizing the coexistence of human rights with the collective responsibility that 

concerns them in the Organization.  

 

Finally, the section of conclusions is shared in which the contribution of the 

intervention is manifested by empowering the actors as the central axis of the 

process, who make possible the construction of citizenship in their daily life and in 

turn make work Social a center of influential power in the business sphere, based on 

the equality, freedom, participation and confidentiality of the community that 

constitutes the organization.  

 

Keywords: subject of law, worker associate, power, power relations, interests, daily 

life, business environment, action scenario, citizenship.   
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PRESENTACIÓN 

 

Los profesionales de Trabajo Social se ubican en medio de una sociedad de 

cambios vividos a lo largo de la historia en su hogar llamado Tierra.  

“La Tierra puede no parecer de interés especial. Pero, para nosotros, es diferente. 

Fíjate otra vez en ese punto. Ahí estamos, ese es nuestro hogar, esos somos 

nosotros. Sobre él, todos a los que amas, todos los que conoces, todos de los que 

has oído hablar, cada ser humano que ha existido vivieron ahí sus vidas. El conjunto 

de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones en conflicto, ideologías y 

doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada 

creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada pareja 

enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada 

maestro de moral, cada político corrupto, cada “super estrella”, cada “líder supremo”, 

cada santo y pecador de la historia de nuestra especie vivió ahí, sobre una mota de 

polvo suspendida en un rayo de sol”2. 

Ante esta sociedad de historias, los profesionales de las ciencias sociales en 

ocasiones “tienen dificultad de hablar de lo que hacen”3. Ese quehacer que se 

convierte en: cotidianidad, aprendizajes, dilemas, retos, nuevos conocimientos y 

apuestas que se hacen visibles en ámbitos como el organizacional, educativo, 

salud, comunitario, entre otros, constituyéndose como fundamentos para consolidar 

el documento que se presenta. Con la pretensión de convertirse en invitación para 

dar respuesta al interrogante: ¿Qué hace Trabajo Social en el ámbito empresarial?, 

retomando lo que fueron las prácticas profesionales de una estudiante de la 

Universidad de Cartagena, quien desde su experiencia tuvo un proceso de auto-

transformación, transformación, y a la vez de reflexión durante el tiempo compartido 

con 113 asociados trabajadores en la Comercializadora de Turbaco, una sede de la 

empresa solidaria COLANTA®. 

 

 

                                                
2 SAGAN, Carl. Un punto azul pálido: una visión de futuro humano en el espacio. 1ra Ed. Estados 
Unidos: Planeta, 2003. Citado por DE LA ROSA, José M. Un punto azul pálido. Actiludis [En línea], 
4 de mayo del 2011 [revisado 23 de marzo del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2011/05/Un-punto-azul-p%C3%A1lido.pdf 
3 AGUAYO, Cecilia. Las profesiones modernas: Dilemas del conocimiento y del poder. 1ra Ed. 
Santiago de Chile: Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 2006. 9 p. ISBN: 956-7359-47-
4. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Hablar del quehacer de Trabajo Social en el ámbito organizacional desde la 

experiencia construida en COLANTA®, implica saber cómo se entendió la categoría 

de organización, la cual parafraseando a Luis Ahumada, es definida  como un 

sistema social en el que: 1) se establecen vínculos contractuales, afectivos y 

psicológicos entre las personas que la conforman, 2) se construye un lenguaje 

propio cargado de significados transmitidos y aceptados los unos a los otros, 3) se 

toman decisiones para dar respuesta a su entorno y a las necesidades internas de 

la misma organización4. 

El proceso de toma de decisiones es habitual en la organización, el cual al ser 

analizado en la relación de los distintos sujetos que la componen devela una 

realidad histórica, social, cultural, económica y política compleja. Donde se halla 

desde el análisis de Clifford Geertz “una combinación de guerra de estatus, juego 

de palabras, explosión de emociones, moral, dramas filosóficos, diferentes 

intereses, significados y representaciones que muestran en su cotidianidad la forma 

en cómo se reafirma y reestructura la estructura de poder, siendo cada una de las 

decisiones tomadas en la organización una respuesta o interposición a aquellas 

experiencias pasadas que han quedado enraizada en su memoria5. 

Esta complejidad de la realidad de COLANTA® conllevó a que la profesional junto 

a los actores sociales, pensaran y tomaran una gama de decisiones durante el 

proceso de investigación e intervención; dos procesos simultáneos que conllevaron 

al despliegue de procesos sociales como la búsqueda de consensos en la medición 

de conflictos identificados, el desarrollo de nuevos liderazgos, la comunicación en 

doble vía, el trabajo en equipo, la cohesión grupal y organizacional, la co-

construcción de planes de acción, el fortalecimiento de relaciones sociales, 

afectivas y laborales que propiciaban la construcción de sujetos políticos en el que 

el ejercicio de ciudadanía transversaba su cotidianidad.  

El presente producto de sistematización parte de la comprensión de la dinámica 

social y laboral de la Comercializadora de Turbaco, con la pretensión de ser 

                                                
4 AHUMADA, Luis. Liderazgo y equipos de trabajo. Una nueva forma de entender la dinámica 
organizacional. Chile.: Ciencias Sociales Online revista electrónica [En línea],  Universidad de Viña 
del Mar, Septiembre 2004. Vol. III N° 1. 55-57 p. ISNN 0718-1671. [Revisado 10 diciembre 2018]. 
Disponible en internet: https://www.psiucv.cl/wp-content/uploads/2012/10/Liderazgo-y-equipos-de-
trabajo.pdf 
5 GEERTZ, Cliford. “Juego Profundo: Notas Sobre la riña de gallos en Bali”. Red de antropologías 
del mundo [En línea], 2018 [Revisado 20 de octubre del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ram-wan.net/restrepo/hermeneuticas/4.juego%20profundo.pdf. 
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referente de estudio y promotor de debates reflexivos entre colegas y otros actores 

de la sociedad civil que lo consulten, enriqueciendo sus saberes y animándolos a 

un trabajo conjunto desde distintos ámbitos, aportándole así a  la construcción de 

una sociedad democrática en pro de reducir  brechas y desigualdades existentes, 

como lo plantea Roxana Castillo en su documento Trabajo Social y participación 

ciudadana: gestión de servicios públicos6. 

En este ejercicio, la sistematización es entendida en términos de Oscar Jara7 como 

un proceso de reconstrucción e interpretación crítica de la experiencia vivida en 

COLANTA®, haciendo explícita la lógica del proceso vivido, los factores que 

intervinieron y la relación de los mismos, teniendo como apoyo los registros escritos 

y audiovisuales de todo el proceso, para lograr una sistematización, como 

manifiesta Alexander Pérez Álvarez8, dirigida a la producción de conocimiento, 

rescatar la memoria, dotar de sentido y reflexividad la acción profesional. 

La sistematización se enmarcó en el enfoque deconstructivo e histórico dialéctico, 

ambos posibilitaron entenderla no solo como una recuperación de experiencia sino 

como la muestra de la construcción de un escenario de acción para la profesión, 

desde el cual se dinamizó una apuesta de ciudadanía, convirtiendo a los asociados 

trabajadores en sujetos políticos, quienes fueron comprendidos como sujetos que 

sueñan, piensan y sienten desde la Teoría de Sistemas, encontrando el ejercicio de 

poder en sus voces, la autoconciencia de la institución y los imaginarios, lo que 

permitió la gestación y el desarrollo de una intervención que dejó huellas en su 

acción, reconocidas por los mismos asociados que estuvieron a la par del proceso 

de intervención.  

Aterrizando lo anteriormente planteado, se desarrollaron dos capítulos. Un primero 

denominado COLANTA®, un escenario de intervención para Trabajo Social, con la 

intencionalidad de adentrarse a la razón de ser de la empresa, haciendo énfasis en 

su pertenencia al sector solidario, problematizándose su ubicación en un doble 

ámbito: el empresarial y el tercer sector, hecho que implica pensar en relaciones de 

igualdad, desarrollo, desarrollo humano, democracia, multiculturalidad, identidad, 

                                                
6 CASTILLO, Roxana. Trabajo social y participación ciudadana: gestión de servicios públicos 
(HONDURAS set.1997 - feb 1998). Perú: Escuela de Trabajo Social [En línea], Universidad Nacional 
de San Agustín Arequipa [revisado 11 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-016-026.pdf. 
7 JARA, Oscar. Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. Centro de 
Recursos ALBOAN [En línea]. [Revisado 24 septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf. 
8 PÉREZ, Alexander. Re-pensar la Sistematización y la Investigación Evaluativa en la Intervención 
del Trabajo Social, como Pilares para la Producción de Conocimiento. En: Palobra. Agosto, 2009. 
N° 10, p. 42-56. 
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reconocimiento e inclusión, debiéndose  construir en este contexto un escenario de 

acción para el Trabajo Social, quien desde un análisis crítico de esta dualidad, logra 

identificar en su interior relaciones de poder, intereses individuales, procesos 

productivos, comerciales, administrativos, discusiones, disputas, expresiones 

simbólicas y conductuales, que tienen su asiento en la incidencia que ejercen las  

problemáticas y dinámicas generales que enfrenta la  sociedad del  siglo XXI.  

En el segundo capítulo se retoma la propuesta de intervención que medió el ejercicio 

de la  práctica, enfocada en el proyecto Encontrando un Tesoro, del cual surge como 

reto para la profesión “Generar construcción de ciudadanía desde el ámbito 

empresarial”, pretendiendo promover un empoderamiento de los miembros de la 

organización, para transitar hacia el estadio de sujetos políticos sin dejar de ser 

asociados trabajadores, reconociendo la coexistencia de derechos humanos con la 

responsabilidad colectiva que  les atañe en la organización. Se precisan aspectos 

como su objeto, objetivos, población y fundamentación, teniendo en cuenta 

enfoques epistemológicos y metodológicos, referente para la construcción y el 

desarrollo de la misma propuesta; la cual metodológicamente se dio a partir de 

cuatro fases interconectadas, en la que afloran vínculos contractuales, psicológicos, 

afectivos, lenguaje propio, significados, representaciones, estatus, emociones, 

moral,  intereses individuales, tensiones y relaciones de poder que en medio del 

proceso de intervención generaron la toma de decisiones pensadas en un 

despliegue de procesos sociales ya mencionados, propiciando la reflexión,  la auto-

transformación y transformación disciplinar en el ámbito empresarial.  

Para dar  cierre al documento de sistematización y en aras de producir un nuevo 

conocimiento, rescatar la memoria y dotar de sentido y reflexividad la acción 

profesional en escenarios empresariales desde un enfoque deconstructivo e 

histórico hermenéutico que se apoya en la teoría de sistema, el post-

estructuralismo, la fenomenología, la hermenéutica, el enfoque de derechos y 

diferencial, se comparte el apartado de conclusiones en el cual se hace manifiesto 

la contribución de la intervención en el tránsito de asociado-trabajador a sujeto 

político, lo que implica empoderar a la actores como eje central del proceso, quienes 

hacen posible la construcción de ciudadanía en su cotidianidad y a su vez hacen de 

Trabajo Social un centro de poder influyente en el ámbito empresarial, basado en la 

igualdad, libertad, participación y confidencialidad de la comunidad que conforma la 

organización.   
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1. COLANTA®,  UN ESCENARIO DE INTERVENCIÓN PARA TRABAJO 

SOCIAL 

 

Hablar de un escenario de intervención implica entenderlo como una realidad 

construida según los aportes de Nelia Tello9, en la que la intervención es concebida 

como un proceso intencional que tiene un inicio y un fin, caracterizada por irrumpir 

el acontecer dado, modificándolo, haciendo la diferencia y generando un cambio. 

Lo que conlleva al profesional responderse a interrogantes: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por 

qué? ¿Dónde? ¿Para qué? Poniendo en juego su imaginación, creatividad, 

pensamiento analítico, proyectivo y viable, conociendo a los sujetos en relación con 

su problema y contexto, para así continuar constituyendo a Trabajo Social como 

disciplina que tiene una perspectiva integral, crítica y sin límites del conocimiento de 

lo social, borrando las barreras disciplinares para dar pie al dialogo y unidad de las 

perspectivas de diferentes actores, expertos, sujetos sociales y políticos.  

 

La construcción de un escenario de intervención amerita llevar a cabo un método 

de reducción de la realidad, en el que se compara la realidad dada y la deseada. 

Para ello, se necesita de la elección de categorías de análisis que se conviertan en 

representación de ambas realidades, al igual que detectar las principales 

características temporales, sociales y espaciales de esa realidad presente, en el 

que se interrelaciona a los sujetos con su problema y su contexto, denominando 

esta unidad como situación problema, según Tello10. 

 

Esas categorías de análisis elegidas, permitirán pensarse al campo práctico como 

un escenario doble, uno ideal y uno factible, en el que el profesional simboliza e 

incide en la modificación del escenario actual, hallando en él expectativas positivas 

de acuerdo con la situación problema y a su vez aquellos cambios posibles de 

alcanzar, hacia el cual se dirigen los esfuerzos de su accionar.  

 

Lo anterior expuesto, se convierte en el sustento teórico que permitió concebir a 

COLANTA® más allá de un campo de práctica, en escenario de intervención para 

la profesión, que conllevó a la profesional desde su accionar trascender lo técnico, 

                                                
9 TELLO, Nelia. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Nelia Tello [En línea]. [Revisado 15 
marzo de 2018]. Disponible en internet: http://neliatello.com/docs/apuntes-sobre-intervencion-
social_nelia-tello.pdf. 
10 Ibídem. 
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a través de lecturas exhaustivas, reflexivas y críticas de la realidad de la empresa, 

problematizándola en sus ámbitos históricos, sociales, económicos, culturales y 

políticos para pensarse en una comunidad de asociados trabajadores que se 

conciben y reconocen como sujeto político que recrean, resignifican, reflexionan y 

transforman en su cotidianidad su propia realidad. 

 

1.1 RAZÓN DE SER DE COLANTA® 

 

COLANTA® es una empresa de economía solidaria constituida el 24 de junio de 

1964 según la resolución #0255 de la Superintendencia de Economía Solidaria, de 

carácter multiactiva, duración indefinida, con domicilio principal en Medellín. Su 

estructura organizacional teniendo en cuenta informe de gestión 2017, está 

encabezada por la Asamblea de Asociados quienes representan a todos los 

asociados trabajadores de la empresa y a partir de ellos se desprende la Gerencia 

junto con otras divisiones compuestas por departamentos, secciones, plantas y 

sedes de la empresa encargada de diferentes actividades de producción, 

comercialización y distribución, haciendo posible su funcionamiento como empresa 

y extendiendo su acción social en beneficio de los asociados y su familia.  

Su objeto social es la defensa de la economía y actividades sociales de sus 

cooperados, generando cambios requeridos por la organización para hacer posible 

sus enfoques de negocio, siempre enmarcados en los propósitos e ideales de 

empresa de economía solidaria.  

1.2 COLANTA® COMO ESCENARIO DE ACCIÓN PARA TRABAJO SOCIAL 

 

COLANTA® como campo práctico se sitúa en un doble ámbito de intervención de 

la profesión: el tercer sector por su objeto social y filosofía; al igual que en el sector 

empresarial por sus procesos económicos, comerciales y productivos que dan 

cumplimiento a su funcionamiento en crear y ofertar productos, bienes y servicios al 

mercado.  

 

Ubicar el campo práctico en un doble sector implica retomar los postulados de 

Francisco Javier García y Carmen Meneses Falcón en su artículo ámbitos de 

intervención de Trabajo Social11, como los aportes de Luis Ahumada Figueroa en 

su artículo Liderazgo y equipos de Trabajo: una nueva forma de entender la 

                                                
11 GARCIA, Francisco Javier y MENESES FALCÓN, Carmen. Ámbitos de intervención de Trabajo 
Social. Fundamentos del trabajo social / coord. por Tomás Fernández García, 2009, ISBN 978-84-
206-9133-6, págs. 345-384. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=397478 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=397478
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dinámica empresarial12. Dichos autores en sus trabajos académicos realizados 

analizan ambos sectores, que se convierten en insumo y fundamento para la 

construcción de la empresa COLANTA® como escenario de intervención de la 

profesión. 

 

Por un lado, el tercer sector es considerado por García y Meneses como un ámbito 

de actuación que se ha convertido en una estructura intermedia entre el sector 

privado y el sector público en pleno siglo XXI. A su vez, lo conciben como un 

colectivo de ciudadanos que se agrupan para hacer realidad la participación y dirigir 

sus acciones a la producción de bienes y a la oferta de servicios públicos no 

estatales, como las de mercado, teniendo como base la filosofía, los valores y 

principios solidarios, constituyéndose bajo la modalidad de organización, 

fundaciones, ONG’S, cooperativas y entidades de economía solidaria que se 

convierten en actores de la sociedad que aúnan esfuerzos para mantener el vínculo 

de solidaridad e impulsar la construcción de bienestar y desarrollo en sus dinámicas 

vividas a diario ante los cambios sociales que acontece en el presente siglo. 

 

Por otro lado, Ahumada considera a la organización como un sistema social 

compuesto por sentimientos, significados, un componente histórico, una visión de 

dirección, una determinada estructura de poder; y un sistema de signos y símbolos, 

considerados elementos de influencia en los vínculos afectivos y sociales, al igual 

que en el proceso de toma decisiones desarrollado en la organización, con la 

finalidad de dar respuesta a su entorno y a sus propias necesidades internas. En el 

que Trabajo Social según García y Meneses cumple funciones relacionadas a la 

oferta de servicios sociales y privados; consultorías y actividades de responsabilidad 

social corporativa. 

 

Este análisis dual del campo práctico se convierte en argumento para transcender 

el mero análisis de COLANTA® como campo práctico y construirlo como un 

escenario de acción para el Trabajo Social, en el que la profesión adquiere mayor 

protagonismo laboral por su estrecha concordancia con los principios promovidos 

por el tercer sector y contribución a la generación de ciudadanía en el ámbito 

empresarial, dando respuesta a la demanda de la sociedad actual que según García 

y Meneses afirman en su artículo. 

  

En este escenario construido, que no está exento de que se den relaciones de poder 

en su interior, se problematiza la relación de los sujetos, contexto y problema para 

                                                
12 Op. cit. Ahumada, Luis. 
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configurar un objeto de intervención de Trabajo Social en el que se encuentran 

situaciones que distan de los principios solidarios y cooperativos como la confianza, 

igualdad, solidaridad y participación, fracturando la dinámica organizacional. Lo que 

se refleja en los resultados de sus operaciones comerciales y la relación entre todos 

los miembros de la organización, conllevando a que sus indicadores bajen 

considerablemente, ocasionando mayor presión por parte de los jefes para con sus 

colaboradores, discusión, desacuerdos, disputas y desinterés en participar y 

pensarse en comunidad.  

 

Lo anterior permite inferir que este contexto se ve afectado por el tipo de sociedad 

que se ha construido en pleno siglo XXI: una sociedad líquida, como la denomina 

Bauman:  

 

“La constante es la construcción de relaciones débiles e inestables, refiriéndose a 

la primacía de lo individual frente a lo colectivo, ocasionando estilos de vida 

nómadas donde las personas no echan raíces, persiguen la búsqueda de 

experiencias individuales que les satisfagan, en definitiva es no pensar en los 

compromisos mutuos, desintegrándose por consiguiente la ciudadanía; postura que 

va en contravía de la misión y filosofía propia del sector”. Postura que se 

complementa con el artículo La modernidad líquida, de Jazmín Hernández Moreno, 

en el que se critica nuestro tiempo actual, por ser inicialmente promulgado a la 

humanidad como un nuevo tiempo, en el que las personas se beneficiarían con 

avances en ciencia y tecnología, como a la vez la posibilidad de establecer 

intercambios culturales, apertura y expansión de mercados13.  

 

Sin embargo, cada uno de los cambios provenientes del presente siglo, el autor 

manifiesta que han llevado al ser humano a alejarse de la comunidad y los grupos 

a los que anteriormente se mantenía unido. Dando cuenta así de una la transición 

de una sociedad sólida a una líquida, donde abunda el consumo y se deja de lado 

la satisfacción y bienestar colectivo, para ir tras la búsqueda de la libertad e 

individualidad, donde la preocupación por los demás desaparece, trayendo consigo 

la inconsistencia en las relaciones humanas tanto en el ámbito afectivo y social, 

como laboral, hechos que de una u otra manera se vieron reflejados en el escenario 

de práctica.  

 

                                                
13 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Epistemología de la comunicación [En línea], 4 junio de 
2013. [Revisado 11 de febrero de 2019]. Disponible en:  
https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2009/05/modernidad-liquida.pdf 
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En concordancia con lo anterior, la dinámica social y laboral de la Comercializadora 

de Turbaco, da cuenta de esas situaciones complejas que hacen parte del contexto 

actual que viven las organizaciones, las cuales están influenciadas por los procesos 

de globalización, interculturalidad y capitalismo; presentándose en su cotidianidad 

cambios descontinuos e incertidumbres, ocasionando desestabilización en el 

entorno gerencial, imponiéndole a la empresa una continua adaptación a las 

normas, exigencias del mercado, lo que trae choques entre los intereses 

individuales y los empresariales, de allí que el planteamiento y desafíos en el 

momento impliquen reacomodar procesos, asumir nuevas decisiones, sin 

desconocer el macro-contexto.  

 

Ante esta realidad fue necesario repensar la intervención, reconociendo  las 

particularidades del contexto y analizando las relaciones establecidas por los 

sujetos en el espacio laboral, acciones que se fundamentaron en los postulados de 

autores como Cecilia Aguayo y Karen Healy14 quienes manifiestan que un Trabajo 

Social crítico se destaca por estar del lado de las poblaciones oprimidas, por develar 

la importancia de desarrollar y mantener relaciones de diálogo entre profesional y 

sujetos de la intervención, en entender, comprender y analizar la función que 

desempeña el sistema social, económico, político y cultural a la hora de configurar 

las experiencias y relaciones sociales, su orientación al cambio  y transformación 

de los procesos estructurales que perpetúan relaciones de dominación. 

 

Lograr una intervención contextualizada en la que se reconoce la diversidad y 

complejidad de la realidad social abordada e intervenida, demandó fundamentarla 

desde la teoría post-estructuralista, lo que permitió la interpretación de las diferentes 

perspectivas que cada asociado tenía de la realidad organizacional. También basó 

su accionar desde nuevos enfoques como el fenomenológico y hermenéutico, que 

permitió según Carlos Sandoval15 analizar las cuatro existenciales básicas: el 

espacio vivido, el cuerpo vivido, el tiempo vivido y las relaciones humanas vividas, 

situándolas en la cotidianidad de la empresa lo que ocasionó dilucidar significados 

ocultos o encubiertos en los asociados trabajadores, quienes tienen identidades, 

historias y situaciones que despertaron en la profesional la sensibilidad por 

comprenderlos.  

                                                
14 AGUAYO, Cecilia. Las profesiones modernas: Dilemas del conocimiento y del poder. 1ra Ed. 
Santiago de Chile: Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 2006. 9 p. ISBN: 956-7359-47-
4. 
15 SANDOVAL, Carlos. Investigación cualitativa. 1ra Ed. Bogotá.: ARFO Editores e Impresores Ltda, 

2002. 313 p. ISBN 958-9329-18-7.  
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La realidad de COLANTA® fue comprendida desde la hermenéutica como un texto 

susceptible de múltiples lecturas que incrementa el entendimiento de los 

involucrados, haciéndolos mirar otras culturas, grupos, individuos, condiciones y 

estilos de vida sobre una perspectiva doble: el presente y el pasado, lo que conllevó 

a que el proceso de intervención fuese participativo, mediado por el enfoque de 

derecho y diferencial para así profundizar su lectura y comprensión de la empresa 

y lo que se vivía en ella, desde las voces y sentires de los asociados trabajadores. 

Ellos expresaron problemas que fueron configurados por la profesional en un 

análisis unitario entre los sujetos y su contexto, llevando a cabo un ejercicio 

epistemológico que unió saberes y conocimientos científicos para construir una 

acción social conjunta encaminada al cambio y la transformación. 

 

A partir de esa realidad surgió el gran reto de Trabajo Social en el ámbito 

empresarial: Generar construcción de ciudadanía a partir de la participación de los 

asociados trabajadores, teniendo como soporte el artículo “la construcción de 

ciudadanía: un modelo para su desarrollo en la escuela”16, escrito por William 

Avendaño Castro, Luisa Stella Paz Montes y Abad Parada Trujillo; la construcción 

de ciudadanía se entendió más allá del reconocimiento de derechos, fue asumida 

como un proceso colectivo que tiene su origen en el conflicto social, desde el cual 

se construyen de manera permanente y constante con la participación de todos los 

miembros del colectivo considerados iguales y depositarios de dignidad humana, 

escenarios que posibilitan la convivencia, la negociación, el establecimiento de 

acuerdos y pactos con los otros. 

 

Al ser entendido como un proceso colectivo y no solo de unas personas selectas, 

construirlo demandó fundamentar y desplegar estrategias que propiciaran el 

desarrollo de la participación y la educación como procesos paralelos, en medio de 

una sociedad que vive un ambiente de complejidad y confusión acerca de los 

procesos de participación, según afirma Roxana Castillo Acobo en su artículo 

Trabajo Social y participación ciudadana: gestión de servicios públicos17,  lo que  

permitió a la intervención ser incidente ante los cambios y las barreras estructurales 

de la Comercializadora de Turbaco, como una forma de fomentar desarrollo de 

                                                
16 AVENDAÑO, William; PAZ, Luisa y PARADA, Abad. Construcción de ciudadanía: un modelo para 
su desarrollo en la escuela.  Scielo Colombia [En línea], 2016 [revisado el 3 de marzo del 2018]. 
Disponible en internet en: http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v16n2/v16n2a07.pdf 
17 CASTILLO, Roxana. Trabajo social y participación ciudadana: gestión de servicios públicos 
(HONDURAS set.1997 - feb 1998). Perú: Escuela de Trabajo Social [En línea], Universidad Nacional 
de San Agustín Arequipa [revisado 11 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-016-026.pdf 
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capital social, plataforma para apuntalar la construcción de ciudadanía desde la 

cooperativa.  

 
Las barreras estructurales contribuyen a la perpetuación de las desigualdades, la 

discriminación, la explotación y la opresión. El desarrollo de la conciencia crítica a través de 

la reflexión sobre las fuentes estructurales de opresión y/o privilegio, basados en criterios 

tales como la raza, la clase, el idioma, la religión, el género, la discapacidad, la cultura y la 

orientación sexual, y el desarrollo de una práctica emancipadora donde los objetivos son el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. En solidaridad con los que están en 

situaciones desfavorecidas...18 

 

Esta intervención concebida como reto, hizo que Trabajo Social indagara acerca de 

la memoria histórica de los procesos ciudadanos gestados y/o desarrollados en la 

organización por otras colegas, como en Colombia, haciéndose visible la 

importancia de fomentar desarrollo a partir de la construcción de ciudadanía y la 

promoción de la participación junto a la formación de sujetos sociales y políticos; 

protagonistas y tesoros invaluables para el logro del gran reto gestado desde su 

propia dinámica social y laboral. 

 
 
 
  

                                                
18 INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS. Agenda for social work [En línea]  
citado por MARTÍNEZ, María; MATEO, Miguel. Incidencia e influencia de las políticas en el cambio 
social: responsabilidad de las trabajadoras sociales e implicaciones para su educación teórica y 
práctica. En: Miscelánea comillas, revista de Ciencias Sociales y Humanas. 2014. Vol. 72, Núm. 140-
141, p.41-57.  
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2. INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN COLANTA® 

 

Una de las premisas más defendida desde la profesión es: No es posible una acción 

profesional sin reflexión19, por eso reflexionar sobre el accionar de Trabajo Social 

en la Comercializadora de Turbaco requiere analizar críticamente la intervención 

desarrollada en el marco del programa de Desarrollo Personal y Laboral  de la 

Sección de Bienestar y Formación, a través del diseño y ejecución del proyecto 

‘Encontrando un tesoro’ con los asociados trabajadores, durante el lapso acordado 

(enero a septiembre del 2018) en el marco del convenio suscrito entre Universidad 

de Cartagena y  Cooperativa COLANTA®. 

 

Parafraseando al autor Alexander Pérez, quien en un artículo hace una invitación a 

re-pensar la sistematización, se plantea la investigación como ejercicio inherente a 

este proceso, permitiendo a la profesional reflexionar constantemente durante su 

quehacer. Inicialmente se hace un adentramiento a la realidad social de la 

organización, observando, analizando y comprendiendo sus dinámicas sociales y 

laborales, a partir de preguntas surgidas del mismo contexto, sujetos, situaciones 

problemáticas y la convivencia del profesional en este escenario, encontrando en 

ellos elementos considerados por Nelia Tello necesarios para configurar el objeto 

de intervención. 

 

Fue así como los asociados trabajadores identificaron como problema la poca 

participación del asociado y su familia en los servicios programas y actividades 

ofrecidos por la sección de Bienestar y Formación, aduciendo como causas el poco 

trabajo en equipo, la falta de toma de decisiones en conjunto, poca cohesión al 

interior de cada equipo, relaciones conflictivas, desiguales, tensas y en ocasiones 

distantes con jefes inmediatos, la intolerancia, la división y disputas frente a 

diferentes intereses entre actores y equipo, lo que generó el aumento de conflictos 

e inconformidades emergentes durante sus tareas diarias. 

 

Todos estos detonantes fueron los argumentos expuestos por los asociados 

trabajadores para resistirse a participar en cualquier espacio convocado por Trabajo 

Social, debido a que sentían que no se tenían en cuenta todas las dificultades 

diarias que enfrentaban. A partir de entender esa realidad, empezó a cobrar 

significado la intervención, desplegándose nuevas estrategias que invitaban a 

entender la participación dentro del proceso como una forma de conferir poder a los 

                                                
19 Op. cit. ALVAREZ, Alexander, p. 42-56. 
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asociados trabajadores, para que se reconocieran también como sujetos políticos 

capaces de actuar y enfrentar esa realidad, con la intencionalidad de transformarla. 

 

Escuchar y motivar a los asociados a trabajar en conjunto, hizo de la intervención 

un proceso participativo en el que cada sujeto enriqueció los diferentes momentos 

que mediaron el ejercicio profesional, apoyados en proyectos como el que se 

presenta a continuación:  

 
Tabla 1. Generalidades del proyecto ‘Encontrando un Tesoro’ 

 
Proyecto Encontrando un Tesoro 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objeto 

 
Creación de un trabajo en red que permita la participación de los 
asociados trabajadores de la Comercializadora de Turbaco para 
generar la construcción de ciudadanía desde la estructura empresarial 
de COLANTA®, desde sus voces y acciones conjuntas con la 
Administración, la Sección de Bienestar y Formación, entidades 
públicas de Cartagena y el departamento de Gestión Humana, como 
estrategia que reconstruye sus dinámicas socio-laborales, a partir de la 
mediación de conflictos interpersonales y grupales; y el diseño y 
desarrollo de proyectos interdisciplinarios en pro de su 
empoderamiento y reconocimiento como sujetos políticos, sin dejar de 
ser asociados trabajados. Reconociendo que los derechos humanos 
deben coexistir con la responsabilidad colectiva. 

 

 
 
 
 

Objetivo General 

 
Promover la participación de los asociados trabajadores desde la 
sección de Bienestar y Formación de la Comercializadora de Turbaco, 
mediante el fortalecimiento de vínculos socio-afectivos y laborales, la 
toma de decisiones conjuntas y su actuar político en cada equipo de 
trabajo que permita conocer situaciones cotidianas, necesarias de ser 
intervenidas para la construcción de ciudadanía. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivos específicos 

 
Conformar redes de apoyo para la identificación de intereses, 
necesidades y concepciones que han construido los asociados 
trabajadores en su rol de asociados y miembros de una familia, dando 
conocer el compromiso que tiene la sección de Bienestar y Formación 
con los mismos. 
 

 
Diseñar e implementar estrategias educativas, recreativas, culturales y 
deportivas con cada equipo de trabajo que permita la construcción de 
propuestas de acción y su enriquecimiento. 
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Establecer alianzas estratégicas que permitan la construcción de 
proyectos sociales conjuntos, desde el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de los asociados trabajadores. 
 

 
 
 

Población 
 

 
113 Asociados trabajadores de la Comercializadora de Turbaco, 
agrupados en equipos de trabajo (Administración, Distribución, Trade 
Marketing, Supermercados, Ventas TAT, MerCOLANTA® Bocagrande, 
MerCOLANTA® Turbaco, AgroCOLANTA®) 
 

 
 
 
 

Referente teórico 
metodológico 

 
El enfoque de derechos, el enfoque de género, el paradigma 
construccionismo social, el interaccionismo simbólico, la teoría pos-
estructuralista, la etnografía como metodología de investigación, la 
Investigación Acción Participativa como sustento metodológico, el 
método de Trabajo Social con Grupo y Comunidad y la gerencia social 
mediaron las interacciones cotidianas del profesional y los sujetos, 
permitiendo la continua construcción de conocimientos durante la 
intervención.  
 

Fuente: autora del proyecto, 2018 

 
El primer trimestre de la intervención (febrero, marzo y abril) fue un período de 

constante investigación, lo que demandó decisión y esfuerzo por parte de Trabajo 

Social para construir las bases del proceso, trayendo como resultado el hacer 

posible que los asociados se motivaran y participaran en espacios creados 

intencionalmente desde sus intereses. 

 

Posterior a ello, se socializó con los jefes de área los resultados de la investigación 

adelantada y analizada, evidenciándose el aumento de la participación en la 

Comercializadora de Turbaco, como un logro posible de alcanzar, no solo para 

cumplir con indicadores y estadísticas, sino para dar cuenta de la capacidad de los 

asociados trabajadores en ser líderes que iniciaban procesos emancipatorios que 

les motivaba a influir en las decisiones y acciones de la organización. Esta acción 

trajo consigo el involucramiento tanto de los asociados trabajadores como de los 

mismos jefes de área. 

Paralelo a esto se trabajaron dos niveles de intervención: el individual y el colectivo, 

con ello se reafirmaron la identidad cultural, el fomento del liderazgo, igualdad, 

democracia e inclusión, aflorando nuevos líderes en cada equipo de trabajo; lo que 

propició la configuración de un trabajo en red al interior de la organización, 

fortaleciéndose la autoestima de los asociados mediante un proceso formativo, 

investigativo y participativo de los involucrados.  
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En dicho proceso, la profesional buscó el fortalecimiento y la liberación de las 

personas, respaldando su acción desde principios propios de la profesión como la 

justicia, dignidad, libertad, igualdad, respeto, solidaridad y confidencialidad que 

propenden por la liberación de los vulnerables y oprimidos; y promueve la inclusión 

y cohesión social. Haciendo del desarrollo y bienestar procesos co-construidos con 

los asociados trabajadores a través de un diálogo de saberes en su espacio laboral, 

considerado como espacio micro de toda la sociedad permitiendo la implementación 

de estrategias de acción para abordar barreras latentes en su propia realidad.  
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2.1 FASES METODOLÓGICAS  
 

El proyecto de intervención se desplegó a partir de cuatro fases metodológicas: 
 
Gráfica 1. Fases metodológicas del proyecto ‘Encontrando un tesoro’ 
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Fuente: autora del proyecto, 2018 

Estas cuatro fases que se grafican estuvieron interrelacionadas, haciendo posible 

la flexibilidad del proceso de intervención, el cual estuvo mediado constantemente 

por distintos intereses y la ética profesional; lo que apuntaló la concepción de la 

empresa como escenario de acción, en el que la toma de decisiones fue soportada 

en dilemas relacionados con la dimensión epistemológica y ontológica del quehacer, 

haciéndose necesario auto-reflexionar acerca de la relación establecida con los 

asociados trabajadores, y con la forma como se co-construía conocimiento, 

llegando a hacer del ejercicio una acción  coherente con la ética, valores y principios, 

sin que ello significara la ausencia de tensión, de retrocesos y de avances en el que 

la capacidad de discernimiento afloraban conjuntamente con los sujetos de la 

intervención.  

2.1.1 Fase de reconocimiento. En esta fase la profesional asumió el papel de 

etnógrafa, entendido como: 

 

“La etnógrafa participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana 

de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, 

escuchando lo que se dice, preguntando cosas, o sea recogiendo todo tipo de datos 

accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o ella ha elegido estudiar”20. 

 

Fue una manera de participar en la vida cotidiana de los asociados trabajadores, 

colocando en práctica el principio antropológico afirmado por Geertz en su artículo 

que hace referencia a “donde fueres haz lo que vieres”21, la profesional se dio la 

tarea de escucharlos, observarlos, conversar y centrar el análisis en preguntas 

orientadoras que le permitieran comprender su forma de vida desde el punto de 

vista de ellos/as mismas; preguntas como: ¿Qué ocurría durante su espacio laboral? 

¿Cómo era la relación entre compañeros? ¿Qué cambios les gustaría que se 

evidenciaran en su espacio laboral?, no solo se convirtieron en fuentes para la 

elaboración del diagnóstico, sino que consintieron estrechar lazos de solidaridad y 

confianza entre los actores.  

 

                                                
20 HAMMERSLEY, M. «Deconstructing the qualitative-quantitative divide», en J. Brannen (ed.), 
Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research. Vermont, Avebury, Ashgate Publishing 
Company. Citado por VASILACHIS, Irene. Estrategia de investigación cualitativa. 1ra Ed. Barcelona.: 
2006. 275p. ISBN: 978-84-9784-173-3. 
21 GEERTZ, Cliford. “Juego Profundo: Notas Sobre la riña de gallos en Bali”. Red de antropologías 
del mundo [En línea], 2018 [Revisado 20 de octubre del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ram-wan.net/restrepo/hermeneuticas/4.juego%20profundo.pdf. 
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Operativamente, la fase se dividió en dos momentos llamados por la profesional: 

enigmas en la realidad social y laboral; y complejizando el enigma. 

 

2.1.1.1 Enigmas en la realidad social y laboral. La profesional aprendió de la 

gente al estrechar relaciones con los sujetos se vio asimismo enfrentándose a una 

realidad nunca antes conocida; por ser una comercializadora  poco se sabía de su 

estructura y lo que en ella se vivía, por eso más que recurrir a fuentes secundarias 

e indagación teórica, se planteó como primer momento conocer su dinámica interna 

desde lo que observaba, escuchaba y conversaba, registrando cada relato e 

información recolectada en su cotidianidad como enigmas que al juntarse 

constituían una realidad compleja que ameritaba comprender para deconstruir y 

construir nuevos caminos, sin dejar de lado otras fuentes teóricas que permitieran 

un análisis. 

 

Entre las técnicas, herramientas y actividades implementadas para adentrarse y 

comprender la dinámica de la empresa se plantearon las siguientes: la 

investigación, participación y formación como ejes transversales, tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Gráfica 2. Actividades de reconocimiento 

Fuente: autora del proyecto, 2018 

 
El desarrollo de cada técnica, herramienta y actividad se complementó con la 

observación participante, la entrevista semi-estructurada y el diálogo de saberes en 
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el que al formularse preguntas constantes como ¿Qué es la Comercializadora de 

Turbaco? ¿De qué se encarga? ¿Cuántos equipos de trabajo existen? ¿Cuáles son 

las funciones de cada equipo? ¿Cómo se interrelacionan cada una de sus 

actividades y porqué son importantes? ¿Qué aspectos se debe mejorar al interior 

de cada equipo de trabajo y a nivel general de la organización? ¿Qué debe mejorar 

los jefes inmediatos de cada equipo de trabajo, el jefe de Comercializadora y el 

profesional de Trabajo Social? Obteniendo una contextualización de esa realidad. 

 

Las respuestas de estos interrogantes consignados posteriormente en el diario de 

campo y/o registro de la memoria histórica del proceso de intervención, terminaron 

convertidas en fuentes primarias para lograr la interpretación y conocimiento de la 

dinámica laboral de la Comercializadora desde las voces de los asociados 

trabajadores, lo que se refleja en los siguientes testimonios: 

 

Mi función es administrativa, me encargo de los inventarios, la supervisión de 

despacho y bodega, como su mismo nombre lo dice, supervisor, superviso las 

operaciones de cada uno de mis compañeros y personal a cargo. El personal a mi 

cargo es aproximadamente de 30 personas, sus turnos son de 5am-1pm, de 1pm-

9pm y de 9pm a 5pm, todos son rotativos cada semana desempeñando los cargos 

de auxiliares de cava, controladores, auxiliares distribución, facturadora, 2 

practicantes de bodega, una de archivos y el vigilante. Nuestro papel es importante 

en los despachos y recibos de mercancías. Los muchachos de la cava se han 

desempeñado bien en el ordenamiento de la cava, antes había problema, ya se ha 

mejorado mucho. Las muchachas de facturación se encargan de realizar notas de 

créditos, marcar bien las notas de referencias de las entregas y devoluciones 

(Asociado Trabajador 1. Entrevista inédita lograda en el proceso de intervención en la 

Comercializadora de Turbaco, Cartagena de Indias. 15 de febrero 2018). 

 

Mi horario es de lunes a jueves de 6 am a 4pm y los viernes de 6am a 3pm. Las 

funciones de tesorería son el recaudo de contado, el registro de ingreso, los cortes, 

todos los días recibo pago, son clientes de contado, diferente a los clientes créditos, 

manejados por Cartera. Ellos pagan cada 15 días, y tienen como plazo hasta 60 y 

90 días (Asociado Trabajador 2. Entrevista inédita lograda en el proceso de intervención en 

la Comercializadora de Turbaco, Cartagena de Indias. 16 de febrero 2018). 

 

Soy vendedora, superviso tiendas, saco productos corta fecha, bonificaciones, 

chequeo de precios (Asociado Trabajador 3. Entrevista inédita lograda en el proceso de 

intervención en la Comercializadora de Turbaco, Cartagena de Indias. 16 de febrero 2018). 

 

Soy el jefe de cocina, me apoyo en dos auxiliares de cocina, nos encargamos de la 

cocina, la cocción de las carnes y la venta de los platos de la carta gourmet de la 
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empresa. Cumpliendo con las normas de BPM (Asociado Trabajador 4. Entrevista 

inédita lograda en el proceso de intervención en la Comercializadora de Turbaco, Cartagena 

de Indias. 16 de febrero 2018). 

 

El jefe de este almacén soy yo mismo. Me encargo de todo, estoy aquí solo, hago 

los inventarios, vendo los productos, asesoro a los clientes en todo lo que tiene que 

ver con productos pecuarios y agrícolas (Asociado Trabajador 5. Entrevista inédita 

lograda en el proceso de intervención en la Comercializadora de Turbaco, Cartagena de 

Indias. 16 de febrero 2018). 

 

Ofrezco el portafolio de productos a hoteles, colegios, fundaciones y todo tipo de 

instituciones que se convierten en clientes fieles de la marca. El trabajo del promotor 

institucional es más de calle, a pesar de que nos toca venir a montar pedidos, 

nuestro trabajo es afuera (Asociado Trabajador 6. Entrevista inédita lograda en el proceso 

de intervención en la Comercializadora de Turbaco, Cartagena de Indias. 16 de febrero 

2018). 

 

Hacemos eventos tanto en épocas especiales como en todo momento en los 

almacenes, mostrando la marca, haciendo degustaciones, dando obsequios, 

charlas y recetas fáciles de hacer con el chef del equipo. También vamos a los 

colegios y hospitales, de evento en evento el señor Neo nos colabora mucho al 

equipo de Trade Marketing, llevando todos los equipos que necesitamos (Asociado 

Trabajador 7. Entrevista inédita lograda en el proceso de intervención en la Comercializadora 

de Turbaco, Cartagena de Indias. 16 de febrero 2018). 

 

De esta manera se conceptualizó que la Comercializadora de Turbaco es una 

empresa encargada de recibir, almacenar y vender los productos ya listos para 

lanzar al mercado, los cuales vienen de distintas plantas de producción de 

COLANTA®, ubicadas a nivel nacional en distintas partes de Colombia. La 

compañía nació en el 2002 con la finalidad de brindar empleo a las personas que 

vivían en el municipio de Turbaco, por eso inicialmente los que entraban a laboraban 

en ella debían cumplir con este requisito. Sus trabajadores son denominados 

asociados trabajadores por tener unos beneficios específicos, lo que se fundamenta 

en su razón de ser Cooperativa; eso mismo implica pensar en su bienestar, razón 

por la cual se establece dentro de su estructura administrativa la sección de 

Bienestar y Formación como unidad encargada de liderar programas y procesos 

encausados hacia la búsqueda de ese bienestar. 

Administrativamente, la Cooperativa está conformada por nueve equipos de trabajo: 

Administración, Distribución, Institucional, Supermercados, Trade Marketing, 

Ventas TAT, MerCOLANTA® Bocagrande, MerCOLANTA® Turbaco y 

AgroCOLANTA®. Cada equipo tiene un jefe inmediato encargado de velar por el 
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cumplimiento de las tareas y metas asignadas. El equipo de Administración se 

encarga de procesos administrativos, entre los que se destacan el registro de las 

ventas, los informes, el envío de documentación, el registro de cuentas por cobrar 

y cuentas saldadas, como el cobro de contado y otros procesos. Distribución es el 

equipo más grande, se encarga del proceso de logística, relacionado con el montaje 

de pedidos, recibo de los mismos, almacenamiento en bodega de seco y frío, 

realización de inventarios, rotación de productos de acuerdo a la fecha de 

vencimiento, facturación, despacho y entrega directa a los clientes que solicitaron 

sus productos. Los demás equipos se encargan de la venta de los distintos 

productos que maneja COLANTA® en su portafolio.  

La parte comercial hace el manejo de los clientes específicos, entre ellos se 

encuentran los institucionales, supermercados, tiendas, puntos de ventas y el 

almacén agropecuario, buscando dar respuesta a las demandas del mercado en 

distintas esferas y líneas de productos. Además, el equipo de Marketing es el 

encargado de las degustaciones y eventos en los que se proyecta la marca de la 

empresa como estrategia para incentivar la compra de sus productos y la 

fidelización de los mismos.  

A causa de esta conceptualización, producto de los encuentros con los asociados 

trabajadores de la organización, se replanteó la forma como se construye 

conocimiento desde la práctica profesional, teniendo como apoyo las técnicas y 

herramientas mencionadas, haciéndose necesario mantener una relación horizontal 

entre asociados y profesional, hallando de esa manera múltiples significados en la 

palabra, el lenguaje y expresiones lo que llevó a concebir esa  realidad como una 

construcción social.    

Otro de los aspectos que arrojó esta primera fase fue identificar el entramado de 

relaciones internas de cada equipo de trabajo y la presencia del poder en la 

cotidianidad de esas relaciones.  Situado en ello, se grafica una estructura en la que 

se trata de representar el ejercicio de poder que en la Comercializadora de Turbaco 

se vive, estableciéndose que el equipo administrativo es un centro de poder desde 

el cual se generan influencias políticas, económicas y culturales que permean el 

desarrollo y participación de los sujetos sociales que conforman la organización.   
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Gráfica 3. Equipos de trabajo de la Comercializadora de Turbaco 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto, 2018 

Esa influencia ejercida por la administración, permitió identificar al equipo de 

distribución, ubicándolo en la misma gráfica como el eje de los procesos 

organizacionales a nivel operativo, debido a que ha sido considerado como el motor 

de la empresa en términos de logística, recayendo en ellos la mayor responsabilidad 

y presión, son una plataforma para sostener las labores comerciales y de ventas 
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desempeñadas por los otros equipos, situados en el intermedio de la gráfica.  Esta 

demarcación entre Administración y Distribución, trae como consecuencia la 

aparición de disputas, discusiones y demandas alrededor del aumento de ventas, la 

disponibilidad de productos, la calidad de los mismos y su entrega eficaz, hechos 

que inciden en el ambiente laboral, tal como lo relataba un asociado: 

La logística es una vaina bacana porque se anticipa uno, es una planeación que 

hay, pero algunas veces tenemos que volver a empezar, porque se necesita mucha 

actitud, sobre todo el que va a ejecutar la acción, mucho compromiso porque si no 

te tiras todo lo que tú has planificado y arruinas todos los demás procesos. Si vienes 

trabajado de allá para acá y llegas a este punto en el que se te partió el bate como 

dice uno, se jodió esta vaina. 

Mira, con el paso del tiempo no nos comprendemos. Nos cuesta escuchar: no hagas 

a otro lo que no quieres que hagan contigo. ¿Qué más piden? Tú quieres que a ti te 

llamen a descargo, ¿Tú no quieres que a ti te roben o que te cojan el celular y se lo 

lleven? O que cojan cualquier cosa y te la roben ¿en qué cabeza se quiere eso? No 

hay. Si nosotros buscáramos no hacer a otro lo que no queremos que hagan con 

uno, habría un equilibrio mucho mejor. Pero, fíjate que nosotros pensamos en las 

cosas materiales, pero las nuestras individuales y la otra gente que se joda. Y resulta 

que tú eres interdependiente, eso nos lo dicen a nosotros. 

¡No que yo no necesito a nadie!- Así dicen, aparentemente. ¿Quién cuida la vaca? 

¿Quién hace los potreros para que coma la vaca? ¿Quién vende los productos? 

¿Quién los compra en los supermercados cuando tú lo llevas si la cadena se rompe? 

Así es acá, si a ti te dan una lista para que tu entregues, oye entrega lo que está allí. 

Concéntrate, déjate la agarradera y mamadera de gallo con los otros, concéntrate y 

ya después que termines ¿no te parece? Pero entonces el que no está haciendo 

nada empieza a distraer al otro que está haciendo, lo desconcentra. O el que no 

está haciendo se concentra en lo que está hablando el otro que tampoco está 

haciendo nada. ¿Por qué no está haciendo? Porque aquel otro no es el encargado 

de entregar mercancía, a pesar de que te acompaña en el carro no es responsable 

directo de la mercancía. En cambio, nosotros debemos revisar la mercancía. En mi 

caso no solo la mercancía, sino los billetes. Todo billete de 50 que no esté bien, lo 

pago yo o ¿Será que voy a buscar al man que me lo dio? Tengo que mirar bien, 

decir espera un momentico este billete esta falso. Así me he cogido a varios y me 

han quedado mirando cuando le digo este es falso, diciéndome: ¡No que! (Asociado 

Trabajador 5. Entrevista inédita lograda en el proceso de intervención en la Comercializadora 

de Turbaco, Cartagena de Indias. 23 de abril 2018). 

A pesar de las disputas, la presión y el alto grado de responsabilidad adjudicado al 

equipo de Distribución en medio de la dinámica cotidiana de la Comercializadora, 

en el relato anterior se manifiesta la interrelación de los procesos y la afectación que 
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unos tienen sobre otros si se incumple con las tareas o si solo se piensa 

individualmente, hecho que se problematizó por el mismo asociado transcendiendo 

la labor de logística, fue  un llamado a la comprensión, unidad y corresponsabilidad 

de todos los asociados, sin importar su equipo de trabajo al que pertenezcan, 

entendiendo que un proceso debe ir conectado con el otro por ser una sola empresa 

y en la medida que se trabaje en equipo se podrá lograr un mayor posicionamiento 

en el mercado y un mejoramiento en las relaciones laborales entre colaboradores.  

En la Comercializadora, la Administración históricamente ha sido un centro de poder 

que ha tenido a su cargo el direccionamiento de los procesos, dejando de lado la 

posibilidad de permitir participación de los demás equipos, otorgándoles como papel 

el amoldamiento de lo que ellos se pensaban o deseaban según sus intereses 

propios. Este hecho consintió hacer una comparativa e inferencia con los aportes 

de Michel Foucault22 acerca del poder en el medio organizacional, parafraseando 

sus afirmaciones se dice que tradicionalmente la concepción de la categoría de 

poder hace referencia a utilizar la disciplina y la vigilancia como técnicas que 

permiten proyectar la influencia de un gran soberano sobre unos individuos, quien 

se encarga de conducir sus conductas y acciones hacia un fin, mientras las 

relaciones están en un contexto de tensión y represión.  

Al develarse esta constante, la intervención se desplegó tomando distancia de las 

concepciones tradicionales del poder explicadas por Michael Foucault para pasar a 

una nueva concepción en el que se afirma que el poder se construye y funciona a 

partir de reconocer a los individuos como sujetos que actúan y son libres en la 

individualidad o colectividad, encontrándose enfrentados a un campo de 

posibilidades en el que tienen una gama de decisiones por tomar, hallando en ellas 

una confrontación de sus diversas formas de reaccionar y comportarse, auto-

comprendiéndose en la medida en que van incidiendo en su propia realidad para 

hacer del poder en la organización un proceso de reflexión y corresponsabilidad que 

ocasiona su involucramiento, el cual no deja de estar condicionado por lo emocional, 

social y cultural, al igual que por las tensiones o conflictos que se presentan en la 

cotidianidad de las operaciones. Fue esta la plataforma para dar inicio a un proceso 

colectivo que tuvo origen en el conflicto social en el cual los asociados trabajadores 

empezaron a auto-reconocerse y asumir su desarrollo sintiéndose actores 

importantes dentro de la organización, mientras construían conjuntamente con 

Trabajo Social escenarios de convivencia, negociación, acuerdos y pactos. 

                                                
22 FOUCAULT, Michael. El sujeto y el poder. En Revista Mexicana de Sociología. Vol. 50 No. 3 (julio 
– septiembre 1988). Universidad Autónoma de México, p.3-20. Recuperado de internet: 
htttp://jstor.org. 
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2.1.1.2 Complejizando el enigma. Entonces el adentramiento a una realidad 

construida desde una historicidad y vivida en la cotidianidad, abre la compuerta para 

comprender, reflexionar y analizar la dinámica organizacional teniendo como 

herramienta la gráfica construida, las técnicas de investigación cualitativas, las 

técnicas interactivas y el CENSO, estrategias que terminan apoyando a la 

profesional para emitir unas inferencias acerca de la cotidianidad de la 

comercializadora, las cuales se presentan a continuación: 

 Diferentes roles asumidos por los asociados trabajadores 

Las entrevistas semi-estructuradas arrojaron como resultado la identificación de 

líderes en cada equipo de trabajo, reconocidos por los mismos compañeros, 

quienes asumieron conjuntamente con Trabajo Social el liderazgo de las acciones 

dirigidas a varios ejes (Gráfica 4), creando un canal de comunicación más directo 

con los asociados trabajadores e impulsando constantemente la motivación como 

plataforma para lograr el involucramiento de toda la población. 

Gráfica 4. Actividades asumidas por los líderes 

 

 

Fuente: autora del proyecto, 2018 

 

 Diversidad de prácticas culturales 
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Cada asociado trabajador al interior de su equipo de trabajo asumió como aspecto 

relevante sus prácticas culturales desarrolladas en su lugar de origen, para lograr la 

comprensión y el respeto a las diferencias, entendiendo al otro como igual por tener 

la misma condición de asociado trabajador, y a la vez, como alguien diferente que 

enriquecía el espacio laboral de la Cooperativa, por sus gustos, recuerdos y 

prácticas tradicionales que en el transcurso de su vida han sido referentes para 

fortalecer sus identidades.  

Gráfica 5. Diversidad cultural en la Comercializadora de Turbaco 

 

Fuente: autora del proyecto, 2018 

 
 
 Diferentes tipos de relaciones 

El tipo de relaciones identificadas en la Comercializadora de Turbaco fueron 

distintas, dependiendo del equipo de trabajo y su jefe/a inmediato. Algunas se 

caracterizaron por ser tensas, otras por ser distantes, cercanas y conflictivas. 

Dependiendo la dinámica propia del interior del equipo de trabajo estas relaciones 

se naturalizaban o, en su defecto, se encubrían y callaban para mantener la 

estabilidad laboral.  
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La tipología de relación entre colaboradores del equipo de trabajo y el/la jefe/a 

inmediata generó la presencia de sentimientos de temor y timidez, los cuales 

incidían negativamente en el trabajo en equipo y la cohesión, posibles de validar en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Tipos de relaciones al interior de cada equipo de trabajo 

           Relación 
Equipo 

 
Jefe/a inmediato/a 

 

 
Jefe de Comercializadora 

 
 

 
Administración e 
Institucionales 

Tensa 
“Debe equilibrar las exigencias de 
ventas con la relación social con 
sus colaboradores, su manera de 

expresarse y su carácter” 
(Asociado Trabajador 16. Entrevista 

inédita lograda en el proceso de 
intervención en la Comercializadora de 
Turbaco, Cartagena de Indias. 15 de 

febrero 2018). 

Distante 
“Debe relacionarse más con 
los asociados trabajadores” 

(Asociado Trabajador 17. Entrevista 

inédita lograda en el proceso de 
intervención en la Comercializadora 
de Turbaco, Cartagena de Indias. 19 

de febrero 2018). 

 
 
 

Distribución 

Distante y conflictiva 
“Deben mejorar su carácter, ser 

más comprensivos, 
comunicativos y reunirse con sus 
colaboradores” (Asociado Trabajador 

18. Entrevista inédita lograda en el 
proceso de intervención en la 

Comercializadora de Turbaco, Cartagena 
de Indias. 26 de febrero de 2018). 

Distante 
“Debe saludar y motivar al 

personal” (Asociado Trabajador 

19. Entrevista inédita lograda en el 
proceso de intervención en la 
Comercializadora de Turbaco, 

Cartagena de Indias. 26 de febrero 
de 2018). 

 
 

Supermercados 
 

Cercana 
“Debe mejorar su carácter en 
momentos de estrés” (Asociado 

Trabajador 20. Entrevista inédita lograda 
en el proceso de intervención en la 

Comercializadora de Turbaco, Cartagena 
de Indias. 12 de febrero 2018). 

Distante 
“Debe integrarse más con el 
personal” (Asociado Trabajador 

20. Entrevista inédita lograda en el 
proceso de intervención en la 
Comercializadora de Turbaco, 

Cartagena de Indias. 13 de febrero 
2018). 

 
 
 
 

Trade Marketing 
 

Cercana y conflictiva 
“Debe mejorar la preferencia con 

algunos colaboradores, su 
comunicación, planificación y 
debe dejar los comentarios 
deconstructivos” (Asociado 

Trabajador 21. Entrevista inédita lograda 
en el proceso de intervención en la 

Comercializadora de Turbaco, Cartagena 
de Indias. 12 de febrero 2018). 

Distante 
“Debe relacionarse más con 
todos” (Asociado Trabajador 22. 

Entrevista inédita lograda en el 
proceso de intervención en la 
Comercializadora de Turbaco, 

Cartagena de Indias. 12 de febrero 
2018). 

 
 
 
 

Ventas TAT 

Cercana. 
“Debe mejorar la planificación, el 

cumplimiento de reuniones, la 
comunicación y el seguimiento de 

las ventas con su equipo” 
(Asociado Trabajador 22. Entrevista 

inédita lograda en el proceso de 
intervención en la Comercializadora de 
Turbaco, Cartagena de Indias. 12 de 

febrero 2018). 

Cercana y tensa 
“Debe equilibrar la exigencia 

de ventas con el ámbito social 
de los asociados” (Asociado 

Trabajador 23. Entrevista inédita 
lograda en el proceso de 

intervención en la Comercializadora 
de Turbaco, Cartagena de Indias. 12 

de febrero 2018). 
 

   



 

43 
 

 
 

MerCOLANTA® 
Bocagrande 

Cercana. 
“Debe mejorar el carácter, su 

liderazgo y la comunicación con 
su equipo de trabajo” (Asociado 

Trabajador 24. Entrevista inédita lograda 
en el proceso de intervención en la 

Comercializadora de Turbaco, Cartagena 
de Indias. 12 de febrero 2018). 

Distante 
“Debe mejorar su carácter” 

(Asociado Trabajador 25. Entrevista 

inédita lograda en el proceso de 
intervención en la Comercializadora 
de Turbaco, Cartagena de Indias. 12 

de febrero 2018). 

 
 

MerCOLANTA® 
Turbaco 

Cercana y tensa 
“Debe mejorar su liderazgo 

autoritario y su carácter con el 
equipo y los clientes” (Asociado 

Trabajador 10. Entrevista inédita lograda 
en el proceso de intervención en la 

Comercializadora de Turbaco, Cartagena 
de Indias. 12 de febrero 2018). 

 

Distante 
“Debe tener más 

comunicación con todos” 
(Asociado Trabajador 26. Entrevista 

inédita lograda en el proceso de 
intervención en la Comercializadora 
de Turbaco, Cartagena de Indias. 12 

de febrero 2018). 

 
 
 

AgroCOLANTA®  

Cercana 
“Debe tener en cuenta las 

problemáticas particularidades 
del almacén agropecuario” 

(Asociado Trabajador 27. Entrevista 

inédita lograda en el proceso de 
intervención en la Comercializadora de 
Turbaco, Cartagena de Indias. 12 de 

febrero 2018). 

Distante 
“Debe integrarse más con los 
asociados” (Asociado Trabajador 

30. Entrevista inédita lograda en el 
proceso de intervención en la 
Comercializadora de Turbaco, 

Cartagena de Indias. 12 de febrero 
2018). 

Fuente: autora del proyecto, 2018 

 

 Interés de los asociados trabajadores 

Una vez desplegadas las estrategias de adentramiento, acercamiento y 

reconocimiento de esas otredades se logró crear un ambiente de confianza,  en el 

que el interés de los asociados trabajadores se centró en disponerse a participar, 

mientras ellos mismos le otorgaron el rol de mediador, orientador, impulsor, 

estimulador, armonizador, observador y animador a Trabajo Social en la 

cotidianidad  de la empresa, para así construir ciudadanía como un proceso 

colectivo que involucra a otros actores y no un grupo selecto. Pretensión que se 

logra y valida tal como se manifiesta en el siguiente testimonio de los líderes de 

cada equipo de trabajo: 

“La cooperativa tiene que mejorar la participación de los asociados trabajadores en 

distintos espacios y escenarios que se convoquen, tanto por Bienestar y Formación, 

como por los Jefes inmediatos, el Jefe de la Comercializadora y los mismos asociados 

(Asociado Trabajador 8). 

Aquí nos hace falta relacionarnos, comunicarnos las cosas, trabajar en equipo, 

conocernos, integrarnos, cumplir con las tareas que nos asignan, tener más 
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compañerismo (Asociado Trabajador 9); dejar las críticas deconstructivas, unirnos sin 

importar que estemos en distintos equipos de trabajo (Asociado Trabajador 10) y mejorar 

las relaciones de cada Jefe inmediato con su equipo a cargo, dependiendo los conflictos 

que en su interior se viven (Asociado Trabajador 7); de acuerdo a su propia rutina de trabajo 

o problemáticas que al interior se generan (Asociado Trabajador 5), y que muchas veces 

desconocemos porque no las hablamos (Asociado Trabajador 11), no nos escuchan o no 

sabemos cómo encontrarle solución a las mismas” (Asociado Trabajador 12). 

En la Cooperativa existe poco compañerismo, mucha criticadera, a los de Distribución 
no se les reconoce la labor por parte de sus jefes. Uno de ellos debe mejorar su forma 
de expresarse, manejar sus emociones, mejorar la forma de llamar la atención, porque 
a veces es muy déspota, a diferencia del otro que es más llevadero (Asociado Trabajador 

13. Entrevista inédita lograda en el proceso de intervención en la Comercializadora de Turbaco, Cartagena 
de Indias. 12 de febrero 2018). 

 

Trabajo Social se encarga de celebrar el día de la madre, padre, amor y amistad, se 

queda en proyectos lo del encuentro de parejas y lo de las manualidades. Hace falta 

más formación el tema de clima laboral, relaciones personales, negociación de 

conflictos tanto laborales como familiares. Hace falta más acompañamiento, sábados 

de familia, festival del dulce son espacios claves de integración. Las actividades ‘Rompe 

hielo’ lideradas por Bienestar o actividades lúdicas antes de cada reunión, mas curso 

del SENA, equilibrio entre lo familiar y lo laborar, ayuda y colaboración de las parejas, 

trabajo de pareja de manera lúdica, gestionar carta con portería con la secretaria con 

anticipación, talleres con niños con la supervisión de personas adulta. Mas 

comunicación, más integración, detales, disposición. En el canal de supermercados 

existe mucho roce, diferencias entre impulsadores y mercaderistas, caracteres fuertes, 

hace falta comunicación. Nos reunimos cada 15 días (Asociado Trabajador 14. Entrevista 

inédita lograda en el proceso de intervención en la Comercializadora de Turbaco, Cartagena de Indias. 5 

de marzo 2018). 

Los anteriores testimonios construyeron el campo práctico en el escenario de acción 

debido a que la realidad de la organización fue reducida a partir de la categoría de 

participación. Desprendiendo de ella la realidad deseada por los asociados 

trabajadores, quienes desde sus voces plantearon actividades posibles de realizar 

con el acompañamiento y apoyo de Trabajo Social. 

La profesional más que pensarse en ser la única responsable y sobre la cual 

recayera toda la dirección y planeación de la intervención, junto a los cambios que 

la misma ocasionara en la estructura organizacional, siguió pensando en la 

delegación del poder a los asociados trabajadores como un logro posible de 

alcanzar. Hecho que conllevó a convertirse inicialmente en observadora, 

animadora, armonizadora, empática y mediadora entre administrativos y todos los 

demás colaboradores de la empresa, con la intencionalidad de generar voluntad por 

parte de los funcionarios, dándole un cuidadoso manejo junto a los asociados a los 
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obstáculos y fuerzas promotoras de poder que fueron una constante encaminada 

hacia la sumisión, pero que desde una intervención participativa, creativa y 

estratégica se contrarrestaba. Un ejemplo de su labor, se muestra a continuación 

en un conflicto ocurrido en el equipo de distribución: 

Tabla 3. Ejemplo de un conflicto ocurrido en el equipo de Distribución 

Fecha 30 de Julio del 2018 

Tema Situaciones que afectan la eficiencia de Distribución 

Moderador (a) Valentina Llorente Narváez, Trabajadora Social en Formación, 
Bienestar y Formación. 

 
 
 

Objetivo 

 
Socializar conjuntamente las situaciones y factores externos e 
internos que están afectando los procesos de distribución, con la 
finalidad de llegar a acuerdos entre colaboradores y jefes de área, 
practicando la democracia y autonomía en la búsqueda de 
soluciones y gestiones. 
 

 
Participantes 

 
Auxiliares de Distribución, Supervisores de Distribución y 

Bienestar y Formación. 

Orden del día Descripción 

 
 
 
 
 

Situación actual 
del equipo de 
Distribución 

 
El equipo de distribución se encuentra en espera de nuevos 
carros, con la intencionalidad de situar los pedidos institucionales 
en un solo carro, evitando afectar el horario de los auxiliares del 
área. Sin embargo, el canal presenta recursos escasos, pocos 
computadores, poco personal en el turno de la noche, no tienen 
dispensador de agua en la bodega de seco, los recargos han 
aumentado, al igual que el desgaste físico y mental, por 
situaciones repetitivas en que se les ha solicitado a los auxiliares 
en el último mes quedarse en la bodega colaborando con el 
descargue de mercancías, por un aumento de pedidos. 

 

 
 
 

Propuestas para 
mejorar la 
situación 

problema de 
distribución 

 
 Coordinar con el jefe nacional de logística la gestión del 

nuevo personal para el apoyo de aquellas funciones que 
está sobrecargando al equipo de trabajo. 

 Programar bien los pedidos. 
 Cumplir con los recargos cuando falta mercancía debido a 

que no alcanza los carros. 
 Analizar los días críticos como martes, jueves y sábado. 
 Incumplimiento con la frecuencia y rutero por parte de 

algunos equipos comerciales. 
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Novedades por 
ruta 

 

 
 Ruta 1: Manifiesta estar sobrecargada 
 Ruta 2: Manifiesta estar pesada 
 Ruta 3: No presenta ninguna inconformidad 
 Ruta 4: Manifiesta demora en la recepción de los productos 

que tiene a cargo. 
 Ruta 5: No presenta ninguna inconformidad con la ruta, 

solo con el volver a ir a la calle luego de entregar o 
quedarse haciendo amarres en bodega. 

 Ruta 6: Inconformidad por ir sobrecargado. 
 Ruta 7: Manifiesta ir cargado y presenta demora en la 

recepción de productos por parte de Olímpica los martes, 
jueves y sábados. 

 Ruta 8: No presenta ninguna inconformidad 
 Ruta 9: Manifiesta ir sobrecargada por pedidos 

institucionales 
 

Responsable(s) Responsable Fecha de 
cumplimiento 

 
 

Supervisores de 
Distribución 

Analizar nuevas formas de planificación 
para los días que fueron identificados 
como críticos, martes, jueves y sábados 
con la intencionalidad de mejorar la 
efectividad en el proceso de 
distribución. 

 
 

13/08/2018 
 

 
Supervisores de 

Distribución 

Coordinar pedidos de degustación de 
acuerdo a las rutas. 

 
13/08/2018 

 

 
 

Supervisor de 
Distribución.  
Bienestar y 
Formación. 

Reunión con el jefe de la 
comercializadora, promotoras 
institucionales, Coordinadora de 
Supermercados y Trade Marketing y 
Bienestar y Formación, máximo el 30 de 
agosto, preferiblemente un lunes.  

 
 
 
 

13/08/2018 
 

 
 

Auxiliares de 
Distribución. 

No llevar degustación que no 
corresponda a los almacenes que tienen 
en la ruta, sin autorización del jefe 
inmediato. 

 
 

13/08/2018 
 

Supervisor de 
Distribución. 

 

Solicitar la frecuencia de cada almacén 
a la coordinadora de Supermercados. 

 
13/08/2018 

 

Supervisor de 
Distribución. 

 

Reunión con el canal institucional para 
coordinar pedidos. 

 
13/08/2018 

 
Supervisor de 
Distribución. 

 

Gestionar con el jefe nacional de 
logística los inconvenientes actuales de 
distribución y socializar con el equipo de 

 
13/08/2018 
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trabajo, la respuesta de la misma 
gestión. 
 

 
 

 
Supervisor de 
Distribución. 

 

 
Comunicar al jefe nacional de logística y 
jefe de la comercializadora el mal 
estado de los carros y la pérdida de 
cadena de frío de los productos que se 
transporta en los mismos, con la 
finalidad de identificar alternativas de 
solución. 
 

 
 
 
 

13/08/2018 

Auxiliares de 
Distribución. 

Reportar faltantes y sobrantes de 
productos. 

 
13/08/2018 

 
Supervisor de 
Distribución. 

 

Analizar promedio de pedidos con 
auxiliar administrativo. 
 

 
13/08/2018 

 
Supervisor de 
Distribución. 

 

Realizar revisión de rutas, teniendo en 
cuenta la sobrecarga de algunas para la 
posible gestión de equilibrar las cargas. 

 
13/08/2018 

 

 
Bienestar y 
Formación. 

Realizar seguimiento del cumplimiento 
de acuerdos y reuniones planteadas en 
la presente reunión. 

 
13/08/2018 

 
Fuente: autora del proyecto, 2018 

La situación descrita en la Tabla 3, muestra como una problemática individual que 

fue conocida en asesorías laborales realizadas por la profesional de trabajo social, 

terminó siendo una situación generalizada, ameritando acciones conjuntas, ya que 

era causa de conflictos sociales en los que se podía reconocer el juego profundo de 

intereses del que habla Geertz y la relación de poder enraizada en el tejido social 

de la empresa parafraseando a Foucault en su documento el Sujeto y el Poder,  

problemáticas que transcienden  al día a día de una organización, dándose cita 

status asignados o ganados, poderes, imaginarios, y roles relacionados u opuestos.  

Esta identificación de elementos que hacen parte del juego profundo de los 

intereses encontrados al momento de identificar una problemática enmarcada en 

una relación de poder, permitió intervenir de manera contextualizada e integral, 

apostándole a resolver y negociar aquellos obstáculos que interferían, dando cabida 

a diferentes posturas, y desplegando estrategias direccionadas hacia la 

construcción  de la ciudadanía en la Comercializadora de Turbaco, lo que se vio 

reflejado en el establecimiento de acuerdos consensuados entre las partes. 

Buscando con ello, la conversión de los asociados en mediadores, armonizadores 

e impulsores del análisis y la solución de su propia problemática, situándolos en una 
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relación igualitaria con los administrativos y jefes de área, convirtiéndose cada 

decisión y consenso en planes de mejora, que se integran a los planeamientos de 

cada área como una forma de garantizar cumplimiento; cambios que se reflejan 

tanto en los asociados trabajadores como en la organización. 

La interacción, comunicación, el trabajo en red, la inclusión de los distintos 

trabajadores teniendo en cuenta sus diferentes condiciones socioeconómicas, 

culturales y los conflictos propios del día a día, provocaron la puesta en escena de 

mecanismos de consenso entre las partes, fortaleciendo relaciones sociales y 

afectivas, hecho que se logra desarrollando escenarios de convivencia, 

negociación, establecimiento de acuerdos y pactos entre todos; y espacios de 

integración que tuvieran actividades recreativas en que se compartiera y promoviera 

la diversidad de símbolos, representaciones y prácticas propias de las identidades 

de los asociados trabajadores. Una estrategia encaminada a disipar los temores, 

tensiones y angustias que se sentía y se convertían en causalidad de la existencia 

de barreras y predominación de intereses individuales sobre los colectivos. 

2.1.2 Fase formativa. Surgió con la intencionalidad de crear espacios de 

participación con asociados trabajadores, resaltando la función que cumple la 

educación en la socialización y reproducción de la cultura, una manera de formar y 

fomentar en los sujetos el ejercicio de ciudadanía desde sus particularidades y sus 

propios contextos, abriendo así una compuerta para tomar decisiones 

consensuadas, acordadas y pactadas. Postura que propicio asumir la 

Comercializadora de Turbaco, como un mundo socio-cultural, político y económico.   

 

Tú te sientes feliz porque estas comiendo de tu trabajo, pero resulta que al cabo de 

una semana o al día siguiente, o a los tres días de haber hecho una capacitación o 

charla, ocurrió el primer problema que no debía pasar porque tú se los explicaste, 

se comieron el yogurt, mamaron gallo ese día, no hicieron los ejercicios, pero o sea 

la realidad es otra. Llega un momento en que uno se cansa y dice: Carajo pero estos 

manes esta uno dándole y nada, entonces hay que cambiar, el ser tiene que cambiar 

del interior. Y para ello hay que pensarse una nueva educación y mirar la empresa 

con otros ojos, en el que ponerte bien con el jefe no debe ser a costa de tu 

compañero. Eso así no es. Tu no estas pa’ eso. Alguien dice lentes oscuros, muchos 

temores nacen de la fatiga y la soledad, sobre una sana disciplina se benigno 

consigo mismo, tu eres una creatura del universo, no menos que los árboles o las 

estrellas. Tienes derecho a existir, sea que te resulte claro o no, indudablemente el 

universo marcha como debe marchar, por eso debes de estar con Dios cualquiera 

que sea tu idea de él, sea cual sea tu trabajo o tus aspiraciones, observa la paz de 

tu alma en la bulliciosa confusión de la vida, aun con todas sus farsas, penalidades, 

sueños y fastidios. El mundo todavía es hermoso, se alegre, esfuérzate por ser feliz. 
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¿Cómo te parece esa reflexión aplicándola a educarnos a todos nosotros en nuestra 

terquedad y equivocaciones una y otra vez? (Asociado Trabajador 5. Entrevista inédita 

lograda en el proceso de intervención en la Comercializadora de Turbaco, Cartagena de Indias. 19 de 

marzo 2018). 

Fue a partir de los mismos intereses e ideas aportadas por los asociados 

trabajadores que la formación en el proceso de intervención se basó en diálogos 

horizontales y una ecología de saberes entendida como la construcción de 

conocimiento entre todos, sin dejar de reconocer aquella dualidad de poderes que 

en el mismo espacio laboral se presentaban, develando intereses que se 

contradecían y daban pie al reconocimiento de lo diverso y lo igualitario, sin verlo 

desunido ni idéntico23. 

Al interior de cada equipo de trabajo se desarrollaron una serie de talleres 

quincenales, en los que se abordaron temática relacionadas con otredad, 

participación, cooperativismo, trabajo en equipo, mediación, trabajo en red, el 

lenguaje del cuerpo, derechos, bienestar, relaciones sociales y relaciones 

igualitarias. Un espacio para identificar fortalezas individuales, conflictos, intereses 

en común y en disputa; su abordaje se dio a partir de estrategias y técnicas 

participativas, siendo fundamental la creatividad, fueron momentos en los que se 

aprendió a des-estresarse, a volver a ser niños/as sin importar la edad. En definitiva, 

la lúdica y pedagogía enriquecieron la construcción de conocimiento desde lo 

colectivo y la participación activa de las personas. 

Estos espacios formativos también, permitieron la reflexión sobre sus propios 

quehaceres, la cohesión existente con el equipo de trabajo, su relación con jefes 

inmediatos, la identificación de líderes y tipos de liderazgo, lo que conllevo a 

reconocer por parte de ellos mismos su condición de asociados trabajadores y 

sujetos de derechos dentro de lo cooperativo. Dando paso a otra fase vivida, en la 

que la confianza entre la profesional y los asociados se fortaleció, al igual que las 

capacidades y potencialidades de ambos. 

La realidad de la empresa se continuó problematizando no solo por el profesional 

sino por los mismos asociados que perdieron el miedo y se animaron a identificar 

conflictos y problemáticas diarias con la finalidad de resolverlas, entenderlos como 

una oportunidad, darle un manejo o buscar mecanismos de consenso. Aspectos 

necesarios para lograr un proceso de participación encaminado a la construcción 

de ciudadanía: 

                                                
23 DE SOUSA, Boaventura. De las dualidades a las ecologías.  La Paz, Bolivia: Imprenta Punto de 
Encuentro, Serie: Cuaderno de Trabajo No. 18, abril 2012. 9 p.   
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Te sugiero que hables con Fruto o Manuel, ellos llegan a las 10 u 11 de la mañana 

para que los motives y ellos te ayudaran con todo el equipo. Nosotros somos 11 

auxiliares de ruta. Nuestra llegada es de 12:30; 1:00 a 2:00pm. Nos encargamos de 

distribuir mercancías a los almacenes asignados. Cada almacén tiene su secuencia. 

Tenemos a cargo rutas de almacenes e institucionales. Nosotros luchamos con la 

temperatura y el tiempo, cuando debemos entregar a las 9:00 am en la Castellana, 

allá debemos de estar. Nos apoyamos mucho en los conductores. Tratándonos 

como iguales, hacemos un dúo equipo. No tenemos casi carritos y la mayoría que 

hay no sirven, esto trae problema al descargar la ruta. Se utiliza la cartelera como 

aviso de una reunión próxima y programada con anticipación. Nosotros vivimos 

dificultades diarias, el otro día en San Diego se nos dañaron 162 cajas de leche 

entera, porque estábamos despachando bajo agua y lluvia. Todo esto debe 

compartirse y saberse en equipo, apóyate en todos. (Asociado Trabajador 15. Entrevista 

inédita lograda en el proceso de intervención en la Comercializadora de Turbaco, Cartagena de Indias. 

19 de febrero 2018). 

 

2.1.3 Fase de construcción de redes de apoyo. La cohesión de los equipos de 
trabajo se alcanzó por el rol continuo de Trabajo Social como etnógrafo, educador, 
educando, promotor, asesor, mediador y otro sujeto igual a los asociados, que 
desde esa relación horizontal los motivó en su cotidianidad, adentrándose a sus 
propias labores y dinámicas. A la vez, esta fase se convirtió en oportunidad para 
manejar relaciones por intermedio de las emociones, llegándose a reconocer que 
en la Comercializadora de Turbaco los asociados tendían a unirse, disponerse, 
involucrarse y permanecer en el proceso de intervención si se les animaba 
emotivamente, ante ello se optó por utilizar técnicas y herramientas que 
intencionalmente removieran la parte sensible; como respuesta  afloran a 
profundidad otras problemáticas que enfrentaban en su cotidianidad y que no solían 
manifestar de inmediato, siendo esta la plataforma para promover capacidad de 
mediación, identificación de potencialidades y maneras de abordarlas, lo que se 
complementa con espacios de integración propuestos por los sujetos y que se 
armonizaban con sus intereses:  
 

Aquí existen comités de apoyo para Bienestar que deberían activarse, como el Comité 

de Deporte, el Comité Copasst, el comité de Convivencia y el comité de primeros 

auxilios. Le recomiendo a Trabajo Social integraciones al aire libre, con anticipación, 

debido a que la gente dice que nunca tienen plata. Me gustaría un curso de cartera. 

Sería bueno hacer desayunos saludables, sancochos organizados con Verena y Mario, 

ellos como Luchy están muy desanimados, y son un gran personal. Si vamos a hacer 

actividades, tengamos en cuenta los ingresos de los turbaqueros, que los aportes de su 

parte sean asequibles. Se pueden vender obleas a 1.000 como Edna lo hace o 

Chocolatinas a 500. Retomemos las caminatas ecológicas. Trabajemos con el apoyo 

de Comfenalco que es nuestra caja de compensación (Asociado Trabajador 16. Entrevista 
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inédita lograda en el proceso de intervención en la Comercializadora de Turbaco, Cartagena de Indias. 15 

de febrero 2018). 

La construcción de redes de apoyo se consolido como un puente que unió el 

proceso formativo, el trabajo colectivo y la construcción de ciudadanía. Cada taller 

y espacio de integración fue nutriendo el diagnóstico de la realidad social y laboral 

de la organización, permitiendo pensar y desplegar nuevas estrategias o seguir con 

las que se tenían planteadas en el proyecto de intervención, pero haciendo 

modificaciones desde el compartir de ideas y saberes entre el asociado y la 

profesional. 

Una de las barreras estructurales que se logró reconocer y a la que se enfrenta 

Trabajo Social en el  ámbito empresarial, desde esta experiencia práctica, fue la 

cultural, contextualmente en la comercializadora se dan cita patrones y prácticas 

culturales diversas debido a que la mayoría de los asociados trabajadores son 

costeños y sus prácticas culturales como referentes identitarios responden a la 

idiosincrasia propia de esta región, hecho que  genero conflicto con el jefe de la 

comercializadora, quien es de procedencia paisa. En la cotidianidad laboral esta 

persona asumía un trato y simbologías acorde a sus costumbres, situación que 

terminaba afectando al equipo de trabajo y fracturando la dinámica organizacional. 

Develar y verbalizar entre el equipo estos hechos, propicio el reconocimiento de 

condiciones desfavorables sentidas por los asociados trabajadores y la existencia 

de relaciones conflictivas entre jefes y colaboradores, que tenían su causa en la 

poca tolerancia a las diferencias, que se hacían manifiestas en los códigos 

lingüísticos, en el ejercicio del liderazgo y los estilos administrativos. 

Otra situación que afloro durante las redes de apoyo fue el cuestionamiento por 

parte de los asociados acerca del tipo de administración distante y poco involucrada 

ejercida por el Jefe de la Comercializadora, quien mostraba una barrera imaginaria 

en su relación con la comunidad de asociados trabajadores y con los procesos 

sociales gestados desde Bienestar y Formación. Estos hechos demandaban de 

parte de la población apostarle a una realidad social y cultural, en la que se 

reconocieran las diferencias, de manera que se lograra imbricar en su cotidianidad  

valores y principios cooperativos, permeados por la tolerancia, la  convergencia de 

intereses administrativos y comerciales, mediados por un enfoque de derecho en el 

que se garantizara  bienestar de los colaboradores, no solo como exigibilidad de 

ellos hacia la organización sino como un proceso de corresponsabilidad en el que 

cada persona asumiera roles y acciones con proyección a futuro. 

En vista de lo anterior, se hizo necesario conformar un equipo de apoyo, conformado 

por líderes representativos de cada departamento o sección de trabajo, quienes se 
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convirtieron en acompañantes, mediadores, estimuladores y dinamizadores de la 

intervención; fueron actores que influenciaron a todo su equipo para darle 

sostenibilidad al mismo. Paralelo a ello se conformó una red interdisciplinaria entre 

Cartagena y Medellín, con la finalidad de crear otras rutas de acción involucrando a 

otras disciplinas que tenían presencia en la organización que laboran en la sede 

principal, y hacen parte del grupo al cual le corresponde la toma de decisiones, que 

en algún momento no era competencia del nivel local por no contar con cargos 

asignados para esta tarea.  

Como resultado de esta red interdisciplinar se diseñó una plataforma comunicativa 

y de apoyo entre el departamento de Gestión Humana, Sección de Bienestar y 

Formación Medellín, Sección de Salud y Seguridad en el Trabajo Medellín, Sección 

de Bienestar y Formación de Planeta Rica, Sección de Salud y Seguridad en el 

Trabajo Planeta Rica, Sección de Bienestar y Formación Cartagena y Jefe de la 

Comercializadora de Turbaco. Estrategia que fue fundamental para lograr la 

mediación de intereses individuales que empezaron a aflorar en la organización (tal 

como se observa en la tabla 3). Lo que se traduce en fortalecimiento del proceso de 

construcción de ciudadanía en lo empresarial, en él, los asociados trabajadores 

asumieron sus conflictos sociales como detonantes que propiciaban un asunto 

colectivo de ciudadanía, lo que propiciaba mayor respuesta a sus situaciones, al 

igual que facilitaba nuevos compromisos de su parte frente a la labor asignada, 

respetando siempre sus diferencias y considerándolos como sujetos depositarios 

de dignidad humana.  

2.1.4 Fase de alianzas interinstitucionales. Las redes de apoyo no solo fueron 

importantes para realizar una intervención orientada a la transformación de 

conflictos al interior de la organización, sino que se convirtieron en puentes de apoyo 

para el diseño y gerenciamiento de nuevas iniciativas sociales por parte de los 

asociados, evidenciadas en el diseño de los siguientes proyectos: 

 

❏ COLANTERITOS EXPLORADORES:  proyecto pensado para los hijos/as de los 

asociados trabajadores que tengan entre 9 a 11 años, surgió de la necesidad de 

los padres en crear espacios alternativos de formación y recreación, con el 

objetivo de fortalecer la relación parento-filial. 

Para el diseño de este proyecto se unieron las dos aprendices de Trabajo Social 

de la Comercializadora de Turbaco y Malambo, al igual que se logró la alianza 

con la red de bibliotecas públicas a nivel local, con la finalidad de generar 

sostenibilidad y espacios propicios para el desarrollo del proyecto. 
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❏ MASTER CLASS SEMILLAS DEL MAÑANA COLANTA® proyecto educativo 

que promovió valores de solidaridad y cooperación mediante talleres de cocina, 

diseñado por el equipo de Trade Marketing y Trabajo Social. 

Este proyecto fue presentado al SENA, como una propuesta que benefició a los 

estudiantes de cocina de la institución e inauguró la alianza entre ambas 

organizaciones, intercambiando recursos y herramientas necesarias para 

solventar necesidades e intereses de ambas en una relación de cooperación. 

Las alianzas también posibilitaron activar el programa: 

❏ DAMAS COLANTA®, programa que tiene por objetivo facilitar espacios de 

interacción y formación a las esposas y madres de los trabajadores, generando 

aprendizajes significativos que influyen en todos los ámbitos de su vida. 

Cada uno de estos alcances descritos, proporcionó mayor incidencia a la 

intervención de Trabajo Social en la organización, apostándole al desarrollo de los 

asociados y su familia, a partir de la construcción de una sociedad democrática 

como la posibilidad de mejoras en su calidad de vida, desde las percepciones y 

participación de los sujetos. 
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3.  A MODO DE CONCLUSIÓN 

Apostarle a generar ciudadanía desde el ámbito empresarial pasa por pensarse al 

Trabajo Social asumiendo distintos roles que terminaron desde una experiencia 

vivida en COLANTA® construyéndolo y reconociéndolo como un centro de poder; 

por el alcance de su intervención, lo que se traduce en desarrollo de estrategias que 

se despliegan a partir del reconocimiento de los asociados-trabajadores como 

sujetos políticos y su lugar ocupado en la unidad administrativa llamada Sección de 

Bienestar y Formación. 

La ubicación de la profesión en una unidad administrativa que está inserta en la 

estructura empresarial de la institución, le otorga como finalidad no solo trabajar 

conjuntamente con el departamento de Gestión Humana para mantener la ley y el 

orden; y contribuir a relaciones equilibradas en la que se ayuda a los directivos en 

sus luchas sociales y conflictos ocurridos con sus colaboradores, sino para asegurar 

el logro total de los procesos internos de la empresa, el desarrollo integral y 

mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y familias a través de 

programas, proyectos y actividades de bienestar social. 

Ante esta generalidad del lugar ocupado por la profesión y su conversión en centro 

de poder en la organización, se planteó como interrogante ¿Qué hace Trabajo 

Social en el ámbito empresarial? Dar respuesta a esta pregunta pasa por tomar 

como experiencia de análisis la propia intervención participativa, creativa y 

estratégica realizada en la Comercializadora de Turbaco en la que la profesional 

entrar en el juego de poderes de la empresa. Su práctica fue leída críticamente 

desde teorías de las ciencias sociales que le dieron lucidez para comprender cómo 

los asociados trabajadores al estar inmersos en relaciones de producción y 

comercialización de la compañía en que laboran, están también inmersos en 

relaciones de poder muy complejas, que determinan en parte su vida laboral, lo que 

se retoma en el presente ejercicio de sistematización.  

Para empezar, se colige que Trabajo Social en un escenario empresarial  asume el 

rol de facilitador de oportunidades, comunicador, educador, asesor, mediador, 

armonizador, orientador y gestor, utilizando técnicas y herramientas participativas 

que hacen parte de su apuesta metodológica de intervención como eje transversal 

que dinamiza todo su accionar y modos de acción sobre la realidad posible de 

construir, lo eventual de cambiar y la influencia de su acción sobre los otros en pro 

de su desarrollo, fundamentado siempre en la investigación como ejercicio 

inherente o transversal en medio de un contexto que se encuentra influenciado por 

la macro-estructura de la sociedad, en el que los procesos de globalización, 
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multiculturalidad y capitalismo han modificado las relaciones y decisiones que se 

toman en las organizaciones, trayendo consigo la presencia de una guerra de 

estatus, juego de palabras, explosión de emociones, encuentro de morales, dramas 

filosóficos, diferentes intereses, lenguaje, representaciones, símbolos, tensiones, 

relaciones de poder, primacía de lo individual sobre lo colectivo y el poco 

pensamiento de compromisos mutuos develados en la interacción entre el 

profesional de Trabajo Social y los actores de la intervención, lo que permiten la 

comprensión de una realidad que se complejiza a medida que se adentran y convive 

en ella. 

Ante esta complejidad emerge la dificultad enfrentada por los profesionales de las 

ciencias sociales “hablar acerca lo que hacen”, debido a que su lenguaje utilizado 

al unir la teoría y la praxis en ocasiones tiende a imposibilitar la comprensión de los 

conocimientos construidos en la práctica, frenando la producción de nuevos 

conocimientos que se traduzcan en aportes disciplinares.  En esta línea y  tratando 

de seguir la apuesta presentada por Aguayo, este producto de sistematización 

intentó hacer posible hablar del quehacer de la profesión. Se intentó utilizar 

expresiones sencillas, sin embargo, la realidad social y laboral es amplia, 

cambiante, diversa y profunda. Lo que lleva a reconocer que aún sigue siendo difícil 

relatar la experiencia práctica de tal manera que todo lector la entienda utilizando 

un lenguaje sencillo, sin perder la rigurosidad, criticidad y complejidad. 

La experiencia práctica en la Comercializadora de Turbaco se inició con un 

adentramiento por parte de la profesional a la realidad desconocida, encontrando 

poca participación de los asociados trabajadores en los servicios, programas y 

actividades ofrecidos por la sección de Bienestar y Formación. Cuya problemática 

tuvo como trasfondo el arraigo de relaciones de poder en el tejido social de la 

empresa, el cual fue posible de analizar teniendo en cuenta en ella la existencia de 

diferencias de competencias, capacidades, potencialidades, roles, estatus, 

privilegios, ubicación en los procesos de producción y comercialización, intereses, 

objetivos, modalidad en que influyen algunos equipos sobre otros, jefes sobre 

colaboradores y colaboradores entre sí; funciones ocupadas dentro de la estructura 

funcional y organizacional, resultados esperados, concepciones, diversidad cultural 

y la imbricación de centros de poder que conllevaban a la sumisión, los cuales 

influenciaban las respuestas diarias de los colaboradores, limitando su desarrollo y 

el ejercicio de una ciudadanía; era casi una constante las disputas, tensiones, 

temores, manera de replegarse y callar, hechos que le plantearon a la profesional 

el reto de comprender y relacionar los procesos comerciales y productivos de la 

empresa con el accionar de Trabajo Social, el cual tuvo que configurar su objeto de 
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intervención a partir de la conversión del campo práctico en escenario de acción 

que unió a los sujetos con su contexto y problema.  

La problematización, reflexión e investigación permearon todo el accionar de la 

profesional hallando en el campo empresarial la posibilidad de lograr una 

intervención dirigida al cambio y transformación a partir de construir ciudadanía 

como un reto y estrategia de poder que desde el presente producto se le plantea al 

Trabajo Social; lo que fue reafirmado por los asociados trabajadores quienes 

manifestaron los cambios que han tenido sus relaciones al interior de los equipos 

de trabajo y con sus jefes/as inmediatos lo que permitió participación e 

involucramiento en el proceso, logrando un trabajo colectivo, la delegación de poder 

y a su vez el posicionamiento de Trabajo Social como un centro de poder que 

termino incidiendo con mayor fuerza en el equipo administrativo, quien 

históricamente demarcaba una barrera con las demás unidades. Lo anterior 

pensado desde la búsqueda de las libertades de los sujetos, el desarrollo de sus 

capacidades y las posibilidades que tienen de luchar con diversas conductas, 

reacciones y comportamientos, para replantear el entramado de relaciones al 

interior de la organización entendidas más que antagónicas, como relaciones 

reciprocas que se encuentran en una tarea política incesante e inherente a toda 

existencia social. 

Este alcance, lleva a hacer hincapié en ciertas recomendaciones que ha de tenerse 

en cuenta para el desarrollo de una intervención en el campo empresarial que 

propenda en convertir a los individuos en sujetos políticos y a la profesión como 

centro de poder que le apuesta al desarrollo: 

 El Trabajo Social en nuestra actualidad ha de pensarse en enfoques críticos que 

den cuenta del cambio paradigmático que se ha tenido con los mismos al interior 

de la sociedad, pensando así generar teoría desde la práctica profesional, la cual 

abre una gama de comprensiones, interpretaciones, dicotomías, dudas e 

incertidumbre que han de motivar para crear nuevos retos contextualizados y 

construidos con los sujetos de la intervención.  

 

 El abordaje de la realidad social ha de empezar y desarrollarse en una relación 

horizontal entre el profesional y los sujetos de la intervención, posibilitando así 

una nueva forma de construir conocimiento, en el que se unan los saberes con 

el conocimiento científico, encontrando en dicha unidad, puntos de encuentro y 

desencuentro que a la final amplían la comprensión de la realidad abordada y 

compartida.   
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 La investigación en el ejercicio profesional no solo permite conocer y comprender 

la realidad, sino que admite construir una intervención creativa, estratégica, 

pertinente y relacionada con los múltiples elementos que las prácticas culturales, 

la identidad y el componente histórico contribuyen en hacer del quehacer 

profesional una apuesta que construye y reconstruye, encaminándola al 

empoderamiento y transformación de los sujetos desde sus gustos e intereses. 

Al igual que convirtiendo a Trabajo Social en un centro poder por el gran alcance 

de su intervención, haciendo del profesional un agente influyente y con un alto 

grado de potestad decisoria, de allí que las decisiones deban estar encaminadas 

a cambios, ajustes, posibilidades, negociaciones o nuevas iniciativas que 

demarquen el rumbo de la empresa y sus miembros, pero que en definitiva se 

traduzcan en desarrollo.  

 

 El Trabajo Social como centro de poder ha de enmarcar el análisis y 

problematización de su objeto de intervención en las relaciones de poder 

arraigadas en la realidad que se interviene, de esa manera se puede entender 

el poder no solo como una cuestión teórica sino como algo que hace parte de la 

cotidianidad,  haciéndose necesario  identificar los condicionantes históricos, las 

circunstancias actuales que atraviese la organización, el tipo de realidad que 

enfrenta y las particularidades de los sujetos socio-políticos que la integran.  Es 

así como se prospecta una acción profesional que mediante la unión de las 

capacidades de los sujetos, las relaciones de comunicación entre ellos terminan 

por convertirse en pilares para la construcción de un escenario de acción en pro 

del desarrollo de la comunidad trabajadora. 

 

 La construcción de ciudadanía en el ámbito empresarial no solo ha de ser 

promovida cuando exista un problema de poca participación, sino que se 

convierte en un proceso relevante y transcendental en el quehacer profesional, 

evitando que la responsabilidad, la dirección y el poder recaiga sobre la 

Trabajadora Social, dando paso a un proceso compartido con todos los 

involucrados, en el que se logre un reconocimiento como sujetos sociales y 

políticos, corresponsables de su propia realidad y los cambios que se desean en 

ellas, desde la comparativa de lo que viven en el presente y lo que se plantean 

como ideal, posible de alcanzar.   

 

 La práctica ha de ser un ejercicio que posibilite la transformación del profesional, 

promoviendo el buen trato hacia las personas, invitando y motivando a los 

actores a pensar en su auto-transformación, respetando las diferencias y 
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resaltando sus capacidades, potencialidades y talentos como elementos que 

fortalecen su autoestima y estrechan lazos durante la intervención.  

 

 Las redes sociales durante la intervención del profesional desprenden la 

importancia de tener definido su problemática problematizada desde la teoría y 

lo contextual, detallando en él los vínculos sociales, afectivos y laborales de los 

miembros de la empresa para ir tras la búsqueda de cambios y transformaciones 

integradoras, en el que se correlacionen los diferentes niveles de intervención, 

como de la sociedad. Entendiendo la acción profesional como un ejercicio que 

incide en los diferentes niveles de la estructura de la sociedad, es decir, la micro, 

meso y macro estructura, en la que se pretende transcender con un trabajo en 

red, promoviendo la participación tanto de actores internos que se convierten en 

protagonistas activos de la empresa como actores externos que se convierten 

en aliados específicos. Ambos abren una posibilidad de soluciones a los 

problemas cotidianos de la organización, como una apuesta que aproxima el 

ejercicio de la profesión a la construcción de ciudadanía.  

 

 Cada fase planteada en una propuesta de intervención ha de reorientar los 

insumos que desde la investigación se construyen y obtienen, resaltando en ella 

las particularidades de contexto y las identidades culturales como aspectos 

claves que se traducen en la identificación de nuevas responsabilidades, formas 

de trabajo y roles que empiezan a asumir los sujetos de la intervención, 

destacando en ellos su rol de mediador y gestor de su propio desarrollo, 

cohesión con los otros y fortalecimiento de relaciones sociales.  

 

 Todo campo profesional ha de desafiar a Trabajo Social, para no solo dar 

respuesta a su quehacer sino concebir desde él la posibilidad de construir un 

mundo mejor, en el que se contrarrestan las barreras estructurales que tratan de 

perpetuar las desigualdades en todos los ámbitos de la sociedad, pero que 

desde una acción fundamentada y crítica se ha de luchar e incidir en pro del 

cambio y la transformación, como compromiso con la dimensión ético política de 

la disciplina. 
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