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SUMMARY

The Labor Social welfare is conceived like the set of programs and benefits
that are structured like solution to the necessities of the worker within the
company and that is projected towards the family and the community.
Therefore the present State-of-the-art develops to the analysis of the state
and advance of the investigativa production written (22), documentary (13)
and the perception of Workers (ace) Social specialists (7) in the subject of
Labor Social welfare from the perspective of Quality of Life, in the period
between 1995 to 2005 in the city of Bogota. D.C.

KEY WORDS
Bienestar, Bienestar Social Laboral, Calidad de Vida, Calidad de Vida
Laboral, Trabajo Social Laboral, Trabajo, Programas y proyectos.

RESUMEN
El Bienestar Social Laboral es concebido como el conjunto de programas y
beneficios que se estructuran como solución a las necesidades del trabajador
dentro de la empresa y que es proyectado hacia la familia y la comunidad.
Por lo tanto el presente Estado del Arte desarrolla el análisis del estado y
avance de la producción escrita investigativa (22), documental (13) y la
percepción de Trabajadores (as) Sociales especialistas (7) en el tema de
Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de Calidad de Vida, en el
periodo comprendido entre 1995 a 2005 en la ciudad de Bogotá. D.C.
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INTRODUCCIÓN
El presente Estado del Arte parte del interés de los investigadores, por
realizar un análisis del estado de la producción escrita investigativa,
documental y la percepción de docentes especialistas en el tema de
Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de Calidad de Vida,
determinando el perfil de la producción escrita sobre el tema, teniendo en
cuenta el tipo y presentación del documento, nivel de circulación, ubicación
del documento, datos de publicación y temáticas, así mismo, se pretende
establecer la relación existente entre Bienestar Social Laboral y Calidad de
Vida. También se cuenta con la participación de las Trabajadoras Sociales
docentes especialistas en Bienestar Social Laboral de las Unidades
Académicas de Bogotá D.C., para conocer desde su ejercicio profesional y
cátedras, los enfoques de abordaje del tema
La investigación se estructura en cuatro partes. La primera, comprende la
delimitación del problema: antecedentes de la temática, justificación, vacío de
conocimiento y los objetivos. La segunda parte corresponde al referente
conceptual que se divide en Estado del Bienestar Social Laboral la cual
comprende su conceptualización y desarrollo, así como la relación entre
Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral y el marco legal con las normas y
políticas referentes al tema. La tercera parte, hace referencia al diseño
metodológico que incluye el tipo de investigación, las fuentes de información,
las técnicas e instrumentos para la recolección de información y se explican
las fases de la investigación; en la cuarta parte se presentan los resultados
de acuerdo a las siguientes categorías: perfil de los documentos,
conceptualización y desarrollo del Bienestar Social Laboral, relación entre
Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral desde
Trabajo Social.
Finalmente se presentan aprendizajes, conclusiones, recomendaciones,
anexos y abstract, producto del análisis y reflexión del estado y avance del
Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de calidad de vida.
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1. ANTECEDENTES
La historia del Bienestar Social Laboral se construye a partir del significado y
evolución del Estado de Bienestar que aporta a su definición y
conceptualización, dicho Estado no se desarrolla de forma espontánea sino
se presenta como producto de un proceso dinámico de ajuste entre el
individuo y la sociedad, y que abarca una serie de elementos y estructuras
políticas, sociales y económicas complejas.
Para empezar a comprender el significado de Bienestar Social Laboral, se
hace necesario, definir el concepto de Estado de Bienestar, determinado por
múltiples aspectos que conforman el conjunto de la estructura social en la
cual el individuo y la sociedad se desenvuelven.
Dicho Estado se define como “la expresión que el Estado democrático asume
para fijar la significación y la naturaleza de una nueva preocupación: el
bienestar de los ciudadanos” (DIEZ, 1992:10). La intervención de éste en el
área social se dio a través de la formulación de leyes y programas dirigidos a
responder la problemática social gestada y desarrollada ampliamente en el
curso del crecimiento capitalista.
De esta manera, el Bienestar Social se fue configurando en el Siglo XIX en
Europa, inicialmente en Alemania, con ciertas medidas sociales que se
relacionaron con formas de previsión y protección contra los riesgos de
estados de necesidad, dirigidas a proteger a los trabajadores mediante el
primer sistema de Seguro Social a cargo del Estado propuesto por Otto Von
Bismarck-Schönhausen en el año de 1883.
Este Estado tenía como objetivo la búsqueda de la redistribución de los
medios de vida distribuidos por la sociedad civil, como en la demanda de una
distribución del poder acorde a los intereses de esta sociedad, y mejorar las
relaciones laborales y las condiciones de trabajo en las industrias.
Posteriormente, a inicios del siglo XX, el concepto de Bienestar Social
comienza a tener importancia, inspirado además en las teorías sobre la
economía de Bienestar (Schumpeter, Keynes y Myrdal) que precisan, que el
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Estado de Bienestar se asienta en dos pilares fundamentales: en las
políticas estabilizadoras y de regulación, de una parte, y en las políticas
orientadas a la redistribución de la renta o política de bienestar social, de
otra. Por lo tanto sin la democratización en las relaciones laborales y
políticas, este Estado no hubiera podido encaminarse hacia la redistribución
de los medios distribuidos por la sociedad civil.
En Estados Unidos, el Estado Bienestar fue establecido como “el Estado
que puede satisfacer las necesidades primordiales de los miembros de la
sociedad a través de medidas sociales que afectan la distribución de
factores económicos”. (TIRADO y BANQUERO; 1990:22) Dichas medidas se
materializaron mediante el programa de New Deal, destinado a elevar el
nivel de vida de la población en general, y que propició un desarrollo
adecuado de la fuerza de trabajo, y el mantenimiento de los ingresos
necesarios (a través de reformas económicas que buscaban el pleno
empleo, subsidios a las familias y un sistema nacional de salud) para la
subsistencia del individuo y su grupo social.
En Colombia, el Estado Bienestar aparece a partir de las demandas de los
sectores obreros urbanos. Sin embargo, la experiencia ha sido escasa,
representando tanto cualitativa como cuantitativamente poca magnitud en su
accionar si se compara con Europa y/o Norteamérica.
Esta experiencia de Estado de Bienestar en Colombia: “…esta ligada a la
evolución de las sociedades latinoamericanas caracterizadas por sus
relaciones de dependencia ya que el modelo de desarrollo de los países
latinoamericanos, se relaciona y condiciona por las economías desarrolladas.
Se consolida en gran medida, a partir de los años 30 cuando las relaciones
comerciales agro exportadoras de estos países se ven afectadas por el
proteccionismo de los países desarrollados, posibilitándose así un incipiente
y particular crecimiento industrial caracterizado por una nueva estructura
moderna coexistente con sectores atrasados y el acelerado y descontrolado
crecimiento urbano”. (ÁLVAREZ, 1988:27).
Por esta razón, las medidas sociales implementadas se dirigen a los sectores
de población urbana vinculadas a las industrias, dejando de lado los sectores
marginales y rurales, además van dirigidas a responder demandas
relacionadas con la vivienda, salud, prestación de servicios educativos, entre
otros, que son una aplicación selectiva del gasto social y que está
acompañado a su vez de una baja inversión.
Así mismo, en los años 70, “se adelantaron propuestas para reducir cada
vez más la intervención estatal en los asuntos económicos y sociales, su
13

papel interventor es cuestionado ya que se considera que afecta el libre
cambio y el crecimiento económico” (ÁLVAREZ, 1988:33). Simultáneamente
se cuestiona su eficacia y eficiencia en el campo social concretadas en sus
medidas redistributivas (subsidios, programas sociales, entre otros.)
En consecuencia, la alternativa para Colombia, “se sustenta en una revisión
estructural del paradigma democrático centralista, hacia una sociedad
descentralizada, profundamente democrática y participativa; a alcanzar una
economía capitalista de mercado y, finalmente, a garantizarle al ciudadano
un Estado mínimo de Bienestar”. (PICÓ, 1990:21).
En términos generales, se puede observar que los conceptos de Bienestar
Social en Colombia, entendidos en su dimensión histórica, relacionan el
bienestar del ser humano con la satisfacción de sus necesidades, y en la
búsqueda de una propuesta que contemple el desarrollo humano desde una
perspectiva de calidad de vida.
Por esta razón, el término de calidad de vida, en sentido general se entiende
como el óptimo de Bienestar entre las cinco dimensiones del ser humano a
saber: física, mental, emocional, social y espiritual, e incluye también, la
integración familiar, participación comunitaria activa y el lograr establecer
estilos de vida, adecuados, según el contexto social en el que se desarrolla.
Amartya Sen define “la calidad de vida que puede disfrutar la gente de una
sociedad es el resultado integral de la forma como ella esta organizada y
donde el progreso social puede ser visto como la erradicación efectiva de las
principales carencias que padecen los miembros de una sociedad”
(1992:123).
Desde esta reconstrucción histórica del Bienestar Social Laboral, el rol del
Trabajo Social propende por el bienestar de las personas que se expresa en
la armonía entre las necesidades, aspiraciones y expectativas del personal y
productividad de la entidad. Por ello el (la) profesional de Trabajo Social ha
venido proyectando en su intervención las exigencias y los nuevos retos que
trae consigo la dinámica de la unidad empresarial en su conjunto.
Los anteriores antecedentes, evidencian que desde la producción escrita
hallada tanto investigativa como documental; el Bienestar Social Laboral
desde la perspectiva de Estado de Bienestar, se concibe como una actividad
organizada cuyo objetivo es contribuir a la adaptación reciproca de los
individuos y su medio social y que “incluye aquellas leyes, programas, y
servicios que aseguran o aumentan los requisitos necesarios para satisfacer
necesidades sociales reconocidas como básicas para el bienestar de la
14

población, teniendo en cuenta el logro del desarrollo integral del ser humano”
(VIGOYA, 2002:25). 1
De esta manera, se encuentra que las líneas de mayor producción son:
Desarrollo del Bienestar Social, Bienestar Social Laboral e Intervención del
Trabajo Social, Diagnostico de Bienestar Social en las empresas y
Propuestas para la implementación del Bienestar Social Laboral. Sin
embargo, se analiza que hasta el momento no se ha realizado un Estado del
Arte que de cuenta del estado y avance de la producción escrita sobre
Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de Calidad de Vida. Periodo
1995 – 2005 en Bogotá. D.C. (Ver anexo 1y 2)
Por tal motivo, se hace necesaria la presente investigación, la cual
desarrollará las siguientes categorías: Estado y avance del Bienestar Social
Laboral, Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral, Trabajo Social en el
área de Bienestar Social Laboral

CUADRO No 1
Producción escrita
Producción

Numero

Periodo de
Producción

Investigativa

42

1990-2005

Documental

21

1995-2002

TOTAL

63

Ubicación
Universidad
Nacional, de La
Salle, Javeriana,
Externado,
Fundación
Universitaria
Monserrate,
CONETS y DAFP

1

Los conceptos de Bienestar social y de Desarrollo humano se vinculan, de tal forma que alcanzar
cierto grado de bienestar en una sociedad, refleja un modelo de Desarrollo, de la misma manera que
este Desarrollo entre cuyos fines se encuentra el bienestar de la sociedad. Pero esa vinculación del
Bienestar Social no se da con cualquier tipo de Desarrollo, sino sólo con el que tiene como meta el
óptimo de bienestar, y de calidad de vida, basados en la dignidad humana, y en el desarrollo adecuado
de todas las dimensiones humanas, entre ellas, la económica, la social, la espiritual, ecológica, y
cultural.
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1.1. JUSTIFICACIÓN
Investigar e indagar en el tema de Bienestar Social Laboral, significa un
avance conceptual, teórico y una forma de abordar dicho campo desde un
punto de vista de Calidad de vida. El Bienestar Social Laboral en la mayoría
de los casos está orientado a crear un ambiente positivo de trabajo, en el
cual las relaciones laborales pueden desarrollarse de manera adecuada, en
esa medida es importante que el tema despierte interés e incursione como un
paradigma para investigar e intervenir por los (as) profesionales de Trabajo
Social, posibilitando nuevos esquemas y enfoques que aporten al vacío de
conocimiento evidenciado en el presente Estado del Arte.
El rastreo bibliográfico y documental realizado en las Unidades Académicas
de Trabajo Social en la ciudad de Bogotá evidencian que de las 63
producciones escritas encontradas, 42 corresponden a producciones
investigativas y 21 a documentales. De las anteriores se puede observar que
el periodo en el que más se ha trabajado el tema desde la producción escrita
tanto investigativa como documental ha sido en los últimos diez años (19952005).
En cuanto al desarrollo de la temática de Bienestar Social Laboral está dado
por las contribuciones de las profesiones de Trabajo Social (48) 2 , Psicología
(7), Administración de Empresas (6) y Economía (2), las cuales han aportado
a la comprensión e interpretación del avance del Bienestar Social Laboral,
desde la perspectiva de calidad de vida, así mismo a entender la correlación
entre lo económico y lo social, materializado en políticas, programas,
proyectos, áreas de trabajo que influyen en el mejoramiento de la Calidad de
Vida. 3
El presente Estado del Arte, se define como una investigación fundamentada
en el conocimiento acumulado, es decir, se refiere a lo “conocido” a partir del
cual se construye un “dialogo de saberes” que conduce a formular nuevas
comprensiones, hipótesis y propuestas de acción sobre el conocimiento
acumulado, la construcción de estados del arte se ubica en el marco de la
investigación documental” (VÉLEZ Y GALEANO: 2002:1).
Este Estado del Arte se desarrollará en dos etapas: Heurística, en la cual se
procederá a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información
2

Producción escrita hallada en las Unidades Académicas: Universidad De La Salle, Universidad
Nacional, Universidad Externado de Colombia y Colegio Mayor de Cundinamarca
3
Existiendo a la fecha escasa producción para su comprensión desde el Bienestar Social Laboral y la
perspectiva Calidad de Vida

16

secundarias (investigativa y documental) 4 , de la producción desde Trabajo
Social en la ciudad de Bogotá en el periodo de 1995 – 2005; y Hermenéutica,
en la cual se interpretarán y se clasificarán las fuentes investigadas, de
acuerdo con su importancia dentro del Estado del Arte.
El Estado del Arte se articula a la línea de investigación de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad De La Salle; Desarrollo Humano y Calidad
de Vida, específicamente en la sublinea Gerencia Social y Redes Sociales,
en la medida en que ésta se centra en la persona como objetivo básico y se
proyecta como tarea básica el fomento de sus capacidades, a partir de
potenciar el alcance de metas productivas, la creación cultural, la solidaridad
social, la libertad política, el acceso a los bienes de producción, la inversión
social del estado, entre otros (UNISALLE, 2002).
Se contempla en algunas producciones escritas definiciones sobre el tema
de Bienestar Social, Bienestar Laboral y Bienestar Social Laboral, pero para
el caso del presente Estado del Arte tendrá especial relevancia el indagar y
explorar éste último, porque permite una visión holística del tema. (Ver
esquema 1). Igualmente se abordará este tema desde su marco normativo, el
cual contempla la Constitución Política de Colombia, la Ley 100 de 1993, Ley
789 de 2002, Código sustantivo del Trabajo, entre otros.

4

Entiéndase por producción investigativa monografías, trabajos de grado y tesis; como producción
documental, artículos de revistas especializadas.
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ESQUEMA No 1
Justificación
BIENESTAR SOCIAL LABORAL
A partir de
Avance teórico
Paradigma Investigación
Profesional de Trabajo Social
Desde
Perspectiva Calidad de Vida
Para producir
Conocimiento
Estado y avance de la producción escrita investigativa,
documental, y percepción de los especialistas en el tema de
Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de calidad de vida.
Mediante
Estado del Arte

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El término Bienestar Social Laboral ha sido abordado para designar “…el
conjunto de programas y beneficios que se estructuran como solución a las
necesidades económicas, sociales y culturales del los trabajadores y
empleadores, que influyen como elemento importante dentro de la
organización a la que se pertenece; reconociendo además que forma parte
de un entorno social”. (VIGOYA: 2002:25)
El Bienestar Social Laboral, no significa algo establecido o impuesto sino
algo que se persigue y se construye bajo múltiples lineamientos. Se asume
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como comodidad, existencia de las cosas necesarias para vivir a gusto y en
satisfacción y como desarrollo de potencialidades, por lo cual se puede
entender que el sentido de bien – estar que poseen los trabajadores de una
determinada organización depende de la percepción que las personas tienen
de que sus necesidades básicas han sido satisfechas, que las condiciones
económicas, físicas, biológicas, sociales y culturales con las que cuenta le
posibilitan una buena calidad de vida.
En este sentido se establece que el Bienestar Social Laboral puede ser
interpretado como una estrategia que está ligada al desarrollo humano y la
calidad de vida de las personas. Por tanto, aproximarse a él implica
identificarlo, entenderlo y conocerlo desde las áreas de Trabajo Social que
hasta ahora lo han abordado. Sin embargo, aun se evidencia el vacío de
conocimiento desde la perspectiva de Calidad de Vida y su relación con el
Bienestar Social Laboral.
Por consiguiente, el interés del grupo de investigación acerca del tema de
Bienestar Social Laboral se orienta hacia la conceptualización y desarrollo
para la comprensión del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado de la producción escrita investigativa, documental, y la
percepción de los docentes especialistas en el tema de Bienestar Social
Laboral desde la perspectiva de calidad de vida. Periodo 1995 – 2005 en
Bogotá. D.C?
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1.3. OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL:
Identificar el estado y avance de la producción escrita investigativa,
documental, y la percepción de docentes especialistas en el tema de
Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de Calidad de Vida. Periodo
1995 – 2005 en Bogotá. D.C.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Determinar el perfil de la producción escrita sobre Bienestar Social
Laboral, teniendo en cuenta el tipo y presentación del documento, nivel de
circulación, ubicación del documento, datos de publicación y temáticas.

•

Establecer el estado y avance de la producción escrita investigativa y
documental sobre el Bienestar Social Laboral.

•

Determinar la relación existente Bienestar Social Laboral y Calidad de
Vida desde la producción escrita.

•

Conocer la percepción de docentes especialistas, respecto a la formación
e intervención en el área de Bienestar Social Laboral
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2. REFERENTES

2.1. REFERENTE CONCEPTUAL
El Trabajo Social en el campo laboral se institucionaliza con la creación de la
Escuela de Servicio Social en Medellín, auspiciada por la ANDI (Asociación
Nacional de Industriales) quienes se interesaron gracias a la trayectoria que
había tenido el Trabajo Social en dicho campo y en otros países como
Estados Unidos.
A partir de lo anterior, “en 1960-65 surge a la par con el incremento de la
productividad y el avance industrial, una modificación del Trabajo Social
Laboral; los (las) Trabajadores (as) Sociales que hasta el momento se habían
desempeñado en colaboración y coordinación con los Departamentos de
personal, ahora pasarían a vincular sus acciones con el Departamento de
Relaciones Industriales” (MARTINEZ, 1981:213)
Para el avance industrial era una necesidad imperiosa tener en los
Departamentos de Relaciones Industriales de las diferentes empresas,
profesionales que pretendieran lograr un máximo de rendimiento en la
productividad de los trabajadores, a cambio de procurarles un bienestar
social tanto para el trabajador como para su familia.
Según Martínez (1981), las funciones del (la) Trabajador (a) Social son:
•

Realizar programas pilotos (educativos, recreativos y culturales).

•

Realizar estudios de los obreros y su trayectoria laboral con miras a
ascensos y promociones.

•

Investigar las condiciones físicas de los individuos y su repercusión en
el trabajo par reportarlos a la división de salud si es necesario.

•

Prestar orientación individual cuando sea solicitada.

•

Promover actividades culturales y económicas con las esposas de los
trabajadores.
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•

Administrar los servicios generales de bienestar social (becas,
préstamos)

•

Colaborar en la capacitación de mandos medios.

•

Lograr una mayor colaboración entre las instituciones de bienestar
social, con el fin de proyectar sus servicios prestados, hacia el interior
de las empresas.

De la misma manera, TORRES (1987) plantea que en la década de los 60,
las funciones desempeñadas por el Trabajo Social superan en buena parte la
acción asistencialista para lograr procesos mas participativos en la población
que se encaminen a elevar el nivel de vida de los sectores pauperizados a
partir de la ejecución de nuevas funciones como agente de cambio haciendo
énfasis en:
•

Administración de programas de asistencia comunitaria y empresarial.

•

Protección, prevención y promoción social

•

Educación social para modificar patrones culturales, valores y
tradiciones de la sociedad subdesarrollada.

•

Planeación, administración social.

•

Investigación social comunitaria

•

Atención psicosocial de individuos y grupos con afecciones sociales.

•

Asesoría y consultoría social a nivel educativo y empresarial

Sin embargo, no ha habido en el campo laboral un desplazamiento total del
Trabajador Social, puesto que ven en él el profesional indicado para entrar a
desarrollar los programas de bienestar social a nivel individual o en
coordinación con el equipo técnico profesional del Departamento de
Relaciones Industriales.
Es así como en esta etapa vemos al trabajador Social ubicado tanto en el
sector industrial como en el de servicios, en empresas tales como: Coca –
cola, Telecom y otras.
Posteriormente en la década del 90, con la implementación de políticas en
materia laboral y de salud y la ejecución del sistema general de seguridad
social en el país, “ abrieron el espacio para que Trabajo Social abordara los
procesos que se traducen usualmente en acciones que responden a nuevos
sistemas de flexibilización y reconversión laboral aunque no, en un factor de
desarrollo de la población, sin embargo son procesos que han venido
exigiendo la consolidación de nuevos roles a Trabajo Social, aunque el
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profesional continua interviniendo en ejecutorias de políticas establecidas,
más no en el diseño y formulación de las mismas” (CIFUENTES Et al, 2001:
108)
2.1.1. Estado y avance del Bienestar Social Laboral
2.1.1.1. Conceptualización de Bienestar Social Laboral
El Bienestar Social Laboral se define como el estado deseado por el grupo
de funcionarios que laboran en la organización, éste se logra por medio de
planes, programas y proyectos, que a partir de la gestión involucra elementos
dinámicos que buscan mejorar la cotidianidad laboral a su vez la condición
personal, familiar y social. Está orientado hacia la protección de los derechos
y/o intereses sociales de los empleados, no obstante, al mismo tiempo, su
función es complementar y apoyar las políticas generales de la organización
hacia las cuales deben dirigirse los esfuerzos y directrices de la misma.
Por esto, para Arenas, el Bienestar Social Laboral “permite apreciar que, en
general, el término se utiliza para designar los programas de servicios y/o
beneficios al interior de las organizaciones, tendientes a satisfacer
necesidades sociales, económicas y culturales de los trabajadores y
empleadores, así como a fomentar las relaciones intra y extra institucionales”
(ARENAS; 1993:4).
Por tanto, el Bienestar Social Laboral es el “el conjunto de programas y
beneficios que se estructuran como solución a las necesidades del individuo,
que influyen como elemento importante dentro de una comunidad funcional o
empresa a la que se pertenece; reconociendo además que forma parte de un
entorno social” (VIGOYA: 2002:25).
Es un proceso de construcción estable y participativo, que demanda la
creación, el mantenimiento y el mejoramiento de las condiciones que
favorezcan el desarrollo del trabajador, el mejoramiento de su nivel de vida y
el de su familia, y que así mismo, acreciente los niveles de satisfacción,
eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad social
de las entidades.
En conclusión el Bienestar Social Laboral es un área de gran importancia en
toda organización empresarial ya que allí es en donde el ser humano pasa
gran parte de su tiempo, buscando satisfacer necesidades económicas,
sociales y personales, que le permitan mejorar sus condiciones de vida, así
como las de su familia y su comunidad.
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2.1.1.2. Desarrollo de Bienestar Social Laboral
A su vez, se establecen los siguientes objetivos que se hallan en el Bienestar
Social Laboral:
•
•
•
•

Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y
promocione los medios adecuados para su realización personal.
Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al
trabajo, en condiciones de seguridad económica y personal.
Procurar la promoción personal y social del trabajador que le permita
un desarrollo permanente acorde con sus condiciones.
Buscar el adecuado funcionamiento del trabajador dentro del medio
laboral.

Estos objetivos manifiestan una inclinación humanista que relaciona el
entorno laboral como el espacio que brinda condiciones y oportunidades que
facilitan un apropiado desempeño y las posibilidades de autorrealización del
trabajador. Y definen la función del Bienestar Social Laboral, que debe ser
entendida como propender por el desarrollo integral del trabajador, tomando
en consideración sus necesidades 5 biológicas, psicológicas y sociales, así
como las necesidades superiores derivadas de su condición de ser humano.
La materialización o medio para lograr dicho Bienestar Social Laboral de los
empleados serian entonces los beneficios que recibe el trabajador de parte
de la empresa y otras entidades pero que no constituyen salario. Dichos
beneficios pueden ser de origen legal, es decir los establecidos por la Ley, y
los extralegales o formulados voluntariamente por la organización.

2.1.2. Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida
El término calidad de vida en sentido general se entiende como el óptimo de
bienestar entre las cinco dimensiones del ser humano: física, mental,
emocional, social y espiritual, que caracteriza a ciertos grupos sociales o
comunidades. Incluye, la integración familiar, participación comunitaria activa
y estilos adecuados de vida.

5

Las necesidades son atributos esenciales que se relacionan con la evolución, ya que son situaciones
siempre presentes en el hombre y por estar adheridas a la especie misma se convierten en
universales. No sólo son carencias sino también potencialidades humanas que promueven el
desarrollo individual y colectivo.

24

Entre las propuestas más elaboradas y conocidas sobre calidad de vida se
encuentra la de Desarrollo a Escala Humana (Manfred Max Neef y otros); la
cual postula que la calidad de vida depende de la posibilidad que tengan las
personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas
fundamentales. Se identifican como categorías axiológicas a las siguientes
necesidades: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación,
ocio, recreación, identidad y libertad. Estas necesidades fundamentales
cumplen fines, o categorías existenciales, denominadas, ser, tener, hacer,
estar.
Lo que permite la satisfacción de cada necesidad fundamental según cada
categoría existencial son llamadas satisfactores. Así, alimentación y abrigo
son satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. La
educación, la investigación y la meditación son ejemplos de satisfactores de
la necesidad fundamental de entendimiento (MAX NEEF et al; 1986:25)
Otra de las propuestas que aborda el término de Calidad de vida es la de
Amartya Sen, quien afirma que “la calidad de vida que puede disfrutar la
gente de una sociedad es el resultado integral de la forma como ella esta
organizada y donde el progreso social puede ser visto como la erradicación
efectiva de las principales carencias que padecen los miembros de una
sociedad” (1992:123).
Desde la postura de Max Neef, las necesidades humanas fundamentales,
son finitas, pocas y clasificables, a lo que el autor afirma, que las
necesidades humanas son las mismas en todas las culturas y periodos
históricos y lo único que cambia, es la manera o los medios utilizados para su
satisfacción. Estas necesidades se pueden satisfacer a diferentes niveles y
con distintas intensidades, en tres contextos generales en relación con uno
mismo, con el grupo social y con el medio ambiente.
Max Neef ilustra de modo amplio el tema interrelacionando tres conceptos
básicos Necesidades (cualidades esenciales relacionadas con la evolución),
Satisfactores (formas de ser, tener, hacer, y estar relacionadas con
estructuras) y Bienes Económicos (objetos que se relacionan con
coyunturas). De este modo, el autor explica la correlación entre necesidades,
satisfactores y bienes económicos cuando hace referencia a que: “…las
necesidades no son carencias sino también y simultáneamente
potencialidades humanas individuales y colectivas; los satisfactores son
modos por los cuales se expresan las necesidades; y los bienes económicos
son objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor,
alternando así el umbral de satisfacción de una necesidad, ya sea en sentido
positivo o negativo.
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La interrelación entre necesidades, satisfactores, y bienes económicos es
permanente y dinámica entre ellos se desencadena una dialéctica histórica.
Si, por una parte, los bienes económicos tienen la capacidad de afectar la
eficiencia de los satisfactores, estos, por otra parte serán determinantes en la
generación de aquellos” (MAX NEEF et al; 1986:27)
De otra parte, la anotación conceptual esencial que Sen ostenta contiene los
funcionamientos, es decir, la representación de aspectos del estado del
sujeto sucintos en una vida, en las cosas que logra hacer o ser al vivir,
correspondientes a la libertad que tiene para llevar una determinada clase de
vida. Así, la calidad de vida es un concepto dinámico, definible en términos
de sus efectos, no solamente físicos y biológicos sino también, éticos y
sociales. La calidad de ésta se mide por el grado de seguridad que disfruta el
ser humano, pero también por el grado de satisfacción que percibe.
Amartya Sen (1992) utiliza el análisis económico junto con nociones más
amplias sobre los valores, la cultura y la libertad para medir la pobreza y el
desarrollo humano; propone entender el desarrollo como un proceso de
expansión de las libertades reales que disfrutan las personas. Estas
libertades son tanto los fines como los medios principales para el desarrollo.
Entre ellos están la libertad de participar en la economía, pero también la
libertad de expresión y participación política, las oportunidades sociales,
incluyendo el derecho a exigir educación y servicios sanitarios; la existencia
de mecanismos de protección social, garantizados por redes de seguridad
como el seguro de desempleo y ayudas contra el hambre.
Este autor ha aclarado las condiciones que permiten la agregación de valores
individuales en las decisiones colectivas, y las que permiten la existencia de
reglas para la adopción de decisiones colectivas que resulten consistentes
con una esfera de derechos para los individuos.
La definición de índices más adecuados de pobreza (que incorporan el
carácter absoluto y relativo de las medidas de pobreza) y su análisis de la
noción de nivel de vida para comparar la distribución de los bienes, son fruto
principalmente de su interés por precisar la información pertinente y superar
el estricto marco de las consideraciones exclusivamente utilitaristas.
Amartya Sen (1998) plantea que el desarrollo múltiple de las libertades y su
ejercicio democrático es una condición básica para la eficacia de programas
auténticamente igualitarios. Las cuestiones que trataba de resolver el
socialismo y la izquierda clásica siguen abiertas y siguen siendo urgentes,
aunque las lecciones de las diversas experiencias históricas nos indiquen
que las formas prácticas de resolución no hayan sido precisamente eficaces
o que no hayan tenido suficientemente en cuenta la justicia de los procesos
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de transición. De ahí mismo aparece la importancia de conocer bien los
efectos de las diversas políticas, los "costes" de cada una de ellas y la
relevancia de los procedimientos que se aplican. Resulta decisiva la reflexión
sobre los medios y no quedar prisioneros de viejas concepciones que
asignan, sin auténtica comprobación práctica, determinadas soluciones (por
ejemplo, la propiedad pública) al pensamiento de izquierda igualitarista.
No obstante, “la calidad de vida esta también ligada a la salud y el bienestar
del individuo en la medida en que estas favorecen sus condiciones de
subsistencia”. (KRMPOTIC, 1999:79). Así, la calidad de vida es un concepto
dinámico, definible en términos de sus efectos, no solamente físicos y
biológicos sino también, éticos y sociales. La calidad de ésta se mide por el
grado de seguridad de que disfruta el ser humano, pero también por el grado
de satisfacción que percibe.
De esta manera Sen concluye que “la calidad de vida de una persona se
define por su capacidad 6 para determinar sus propias condiciones de vida.
Esta capacidad se expresa en las realizaciones (logros) que consigue
alcanzar como en la libertad de poder elegirlas” (REYES, 2002:17).
Desde el enfoque de desarrollo humano, el cual sustenta que el centro de
todo desarrollo es el ser humano, y, por lo tanto, el objeto de desarrollo es
ampliar las oportunidades de los individuos. Esto se traduce en aspectos
tales como el acceso a los ingresos, no como fin sino como medio, para
adquirir bienestar; la vida prolongada, los conocimientos, la libertad política,
la seguridad personal, la participación comunitaria, la garantía de los
Derechos Humanos, la autonomía y la libertad, y la actitud responsable y
comprometida con el fin último de su trabajo, la proyección de su familia 7 .
Desde este punto de vista, se puede deducir que la calidad de vida esta
constituida por dos componentes: físicos y mentales, el primero alude a la
salud de los sujetos y la capacidad que tienen para satisfacer sus
necesidades y el segundo, a lo social, ligado a las relaciones que establece
este dentro de un contexto establecido que le habilita desarrollarse
plenamente con otros bajo unas pautas de convivencia que le confieren
obtener un reconocimiento alterno entre sujetos.
La calidad de vida en el trabajo es un aspecto de la calidad de vida en
general y se ha definido como el proceso permanente y participativo que
6

La capacidad según Sen se relaciona con la satisfacción de los deseos, intereses, necesidades o
realización de valores; así cada cual usa los recursos, los medios a los que tiene acceso como mejor le
parece, esta capacidad se relaciona con el concepto de “Libertad”
7
En la concepción de desarrollo humano se exige una nueva manera de interpretar la realidad, pues
obliga a ver y evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta a la
convencional. Así, el Trabajo Social al hablar del desarrollo humano se enfoca hacia la comprensión de
la vida humana y sus problemas, procurando por su bienestar y un desarrollo digno.
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busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que
favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del trabajador, permitiendo
desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el
logro de la misión de la entidades donde labora y se expresa como el nivel o
grado en el cual se presentan condiciones endógenas y exógenas en el
ambiente de trabajo, que contribuyen a enriquecer, madurar y potencializar
las cualidades humanas de los miembros de una organización.
De esta manera, la calidad de vida en el trabajo, se define como “…la
dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o aumentar el
bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de lograr una mayor
congruencia con su aspecto de vida total” (TURCOTTE, 2001:30)
Los aspectos centrales de la calidad de vida laboral son los satisfactores que
puedan generarse a partir de las condiciones de la organización y las
características propias del trabajador (cualidades, potencialidades,
conocimientos
adquiridos,
habilidades,
sensibilidad,
expectativas,
percepciones y valores). El medio laboral incluye las condiciones
tecnológicas, económicas, sociales, políticas, culturales, biológicas y de
organización de trabajo.
En conclusión, la calidad de vida laboral está compuesta por condiciones
determinadas de aspectos de orden objetivo y subjetivo que reaccionan
sobre el ser humano en las diferentes áreas laborales a nivel, productivo,
económico, administrativo y organizacional. Las subjetivas pueden llegar a
manifestarse en las relaciones sociales que influyen en la calidad de vida
laboral las cuales están constituidas como valores, expectativas, actitudes,
intereses y concepciones de los individuos relacionados con el contexto
laboral.
2.1.3. Trabajo Social en el área del Bienestar Social Laboral
2.1.3.1.

Conceptualización del Trabajo Social Laboral

El Bienestar Social Laboral es un área de intervención profesional del
Trabajo Social. Comprende la aplicación de sus conocimientos, en áreas
como el comercio, la industria y los servicios tanto en el sector público como
privado y su desempeño es acorde a la naturaleza, objetivos y funciones de
cada unidad socioeconómica.
Se define el Trabajo Social desde una perspectiva integral y de Bien- estar
dentro de la organización, partiendo de la idea que si el funcionario se siente
a gusto en el puesto de trabajo sus niveles de eficiencia y eficacia se
incrementaran, donde el (la) trabajador(a) social cumple una función
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orientadora de la organización frente a como incrementar la productividad y
un mediador entre las necesidades de los funcionarios y los requerimientos
del empleador; un profesional tan indispensable par ala organización y los
trabajadores que llegue al punto , de generar en los funcionarios tal
identificación y arraigo con la entidad para la que trabajan, que los
empleadores no se preocupen por el rendimiento de cada empleado y que
inviertan gran parte de su energía y presupuesto en el Bien- Estar de los
mismos.
El Trabajo social en el área laboral, se define a partir de su fin principal, el
cual, es obtener el máximo de desarrollo de las potencialidades que posee el
trabajador con el objeto de alcanzar los mayores niveles de bienestar
individual y colectivo que pueda ser proyectados a su familia (ACOSTA,
1990:4). Sus funciones dependen por tanto, del objeto de servicio de la
organización, las normas legales, extralegales, oficiales, las particulares de la
empresa y los recursos de la institución; además de los problemas que
presentan los trabajadores y el puesto que le sea asignado a Trabajo Social
en la estructura administrativa de la empresa.

2.1.3.2.

Desarrollo del Trabajo Social Laboral

El Trabajo Social Laboral, desde la perspectiva de los programas de
desarrollo, “aspira a solucionar las causas de los problemas sociales
surgidos de las condiciones inadecuadas y de las relaciones discordes en el
trabajo; humanizar las condiciones de trabajo, inspirar a la empresa en un
pensamiento de justicia social, suscitar una mayor cooperación y relación
constructiva entre el capital y el trabajo, basado en el reconocimiento de los
derechos y deberes mutuos, transformar mentalidad de los dirigentes,
iniciando una reforma estructural en la que el bienestar del hombre sea el
objetivo principal de toda su acción” (TORRES,1985:45).
Se ha caracterizado por prevenir, enfrentar y orientar los conflictos que se
presenten en el ámbito laboral con el fin de propiciar un ambiente agradable.
Las actividades realizadas por el trabajador(a) social deben procurar el
desarrollo de los trabajadores, proyectándose este a su familia. En igual
medida se define este como una de las diferentes áreas en las que interviene
y se especializa la profesión de Trabajo Social, su acción social tiende a
movilizar acciones y recursos de la organización empresarial para propiciar al
trabajador condiciones de bienestar social y laboral que se expresan en la
mayor productividad de la empresa como en la calidad de vida del trabajador
y su familia.
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Para una eficiente labor del Trabajador Social, se hace indispensable que el
empleador (empresa, organización), los funcionarios y el profesional, posean
claridad sobre las funciones que desempeñará. Dichas funciones dependen,
del objeto de servicio en la empresa u organización, de los recursos de la
institución, de los problemas del grupo trabajador. “Entre los objetivos del
Trabajo Social Laboral se encuentran los siguientes:
•

Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y
proporcione los medios adecuados para su realización personal.

•

Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al
trabajo, en condiciones de seguridad económica, laboral y personal.

•

Procurar una promoción personal y social del trabajador que le permitan
un desarrollo permanente, acorde a sus condiciones.

•

Buscar el adecuado desempeño del trabajador dentro del medio laboral,
teniendo en cuenta su capacitación, aptitudes y metas.

Por consiguiente, las principales funciones que se han asumido son:
•

Información sobre los reglamentos, leyes y recursos de la institución.

•

Participación en la creación, modificación y fortalecimiento de los
programas, planes y proyectos en el área de Bienestar Laboral.

•

Atención de problemas relacionados con el trabajo: Clima organizacional,
salud ocupacional, relaciones laborales, capacitación, actividades de
esparcimiento, seguridad social, entre otras.

•

Recepción, atención e intervención en problemas individuales y
familiares.

•

Participación en la formulación y ejecución de proyectos tendientes a
fortalecer las fuentes de desarrollo social de los trabajadores.

De acuerdo a las áreas del Bienestar Social Laboral se encuentran las
siguientes funciones del Trabajo Social laboral:
•

Prestaciones legales: se encargara de coordinar e informar acerca de los
beneficios ofrecidos por la seguridad social al trabajador, tales como:

30

servicios de salud, accidentes de trabajo, incapacidades, recepción y
atención de problemáticas familiares.
•

Prestaciones económicas: entre las cuales se tiene las primas, cesantías,
subsidios, bonificaciones y pensiones; al trabajador social le corresponde
informar y asesorar a los trabajadores respecto a sus derechos, coordinar
servicios ofrecidos por otras instituciones para ofrecerlas a los
trabajadores.

•

Normas particulares: el Trabajador social organiza y administra
programas que propenden por el bienestar del trabajador y su familia,
además diseñar otros que sean necesarios para satisfacer las
necesidades de la población trabajadora.

•

Educación: El trabajador social formulará y fomentará espacios
participativos que le permitan al trabajador el autoreconocimiento y
potencialización de sus habilidades sociales y laborales.

•

Salud: el trabajador social puede diseñar y administrar programas
complementarios a los de seguridad social tales como salud ocupacional,
mental y familiar.

•

Recreación: le comprende al trabajador social organizar, coordinar y
asesorar actividades culturales y recreativas con el fin de lograr la
formación integral del trabajador.

•

Vivienda: el trabajador social debe conocer las condiciones de vivienda de
cada trabajador para organizar y administrar programas dirigidos a
atender solicitud de prestamos ya se para adquirir o mejorar la vivienda”
(ACOSTA; 1990:64).

El cumplimiento de las funciones de trabajo social dependerá directamente
de la asignación de recursos económicos y humanos, además de la creación
de canales de comunicación adecuados con todas las dependencias de la
organización.
De esta manera se argumenta que a medida que se han desarrollado las
organizaciones empresariales se ha ampliado el campo de acción del
Trabajo Social; ya que se dan otro tipo de relaciones laborales, exigencias y
retos que deben asumirse buscando la proyección de la profesión. Y su
intervención en el área laboral se dirige a la satisfacción del individuo, grupo
o comunidad empresarial; planeando, programando y ejecutando políticas
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sociales que se encajan dentro de las políticas generales de la empresa (Ver
esquema 2).
ESQUEMA No 2
Referente Conceptual
BIENESTAR SOCIAL LABORAL
Categorías

Estado y avance del
Bienestar Social Laboral

Bienestar Social Laboral y
Calidad de Vida

Trabajo Social en el área de
Bienestar Social Laboral

Subcategorías

Conceptualización y
Desarrollo del Bienestar
Social Laboral

Conceptualización y
Desarrollo de Calidad
de Vida

Conceptualización y Desarrollo
del Trabajo Social en el área
de Bienestar Social Laboral

Dimensiones

Conceptualización: Definición,
objetivos,
características,
intencionalidad.
Desarrollo: áreas, funciones,
contexto, cambios.

Conceptualización: alcances,
definición,
intencionalidad,
limitaciones, características y
aproximaciones

Conceptualización: definición,
objetivos, intencionalidad.
Desarrollo:
funciones,
contexto y cambios

Autores

Max Neef
(1983)

2.2.

Amartya Sen
(2002)

Arenas
(1993)

Vigoya
(2002)

REFERENTE LEGAL

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 Y 3743 de
1961)se regula las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores,
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, así
mismo se entiende el trabajo como “toda actividad humana libre, ya sea
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material o intelectual, permanente o transitoria que una persona natural
ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su
finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato”, en el Articulo
9, se encuentra la protección al trabajo, por el cual los funcionarios públicos
están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna
protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus
atribuciones.
Posteriormente, como producto de la reforma administrativa de 1968 se creó
el Fondo Nacional de Bienestar social como organismo administrador de los
recursos económicos y financieros, para la ejecución de programas de
Bienestar Social para los empleados, dichos programas estarían reflejados
en el Decreto 3129 del mismo año, el cual explica que estos programas
serian gestionados desde campos específicos como la vivienda, la salud, la
educación y la cultura, principalmente.
El objeto de estos programas es elevar el nivel de vida de los trabajadores y
buscar el mejoramiento social y cultural de él y sus familias. Posteriormente,
se encuentra la Ley 50 de 1990 en la cual, el Estado reforma el Código
Sustantivo del Trabajo, el cual determina en el Artículo 21: “En las empresas
con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, estos tendrán
derecho a que dos horas de dicha jornada, por cuenta del empleado, se
dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o
de capacitación”.
Esta disposición es reglamentada por el Decreto 1127 de 1991: “El
empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir con el
artículo 21 de la Ley 50. Dichos programas estarán dirigidos a la realización
de las actividades en menciona, incluyendo en éstas las relativas a la salud
ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento
de la productividad y de las relaciones laborales”. Así mismo, establece que
para la ejecución de estos programas se deberán hacer vinculaciones con el
SENA, con Cajas de Compensación Familiar, con centros culturales de
estudio, entre otros.
Así mismo, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, el
Artículo 48 elevó a nivel constitucional el concepto de seguridad social, a
través del cual el Estado desarrollará, por medio de la ley, lo relacionado con
la dirección, coordinación y control de dichos programas, igualmente se
garantizará a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad
social.
A su vez, se debe señalar cómo la Constitución en el Artículo 52, reconoce el
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al
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aprovechamiento del tiempo libre, de esta manera se compromete el Estado
a fomentar estas actividades dentro de las empresas y demás instituciones.
Igualmente en el Artículo 53, se consagró tal vez una de las normas más
controvertidas, por cuanto será función del Congreso Nacional la expedición
del Estatuto del Trabajo, dentro del cual se deberán tener en cuenta el
principio de estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios
establecidos en normas laborales; garantía a la seguridad social,
capacitación, adiestramiento y descanso necesario, estos principios deben
ser aplicados y vigilados en su cumplimiento en las empresas por parte del
área de Bienestar Laboral.
Respecto al Bienestar Laboral, es necesario mencionar también la Ley 100
de 1993, sustentado por la Constitución política de Colombia, que trata el
tema de la Seguridad Social Integral y que sirve de marco legal para apoyar
una de las áreas de intervención a las que hace alusión el Decreto 1567/68,
cual es el área de Protección y Servicios Sociales. El preámbulo de ésta ley
dice: “La seguridad Social integral es el conjunto de instituciones, normas y
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de
una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y
programas”
En el año de 1998, se hace referencia al Bienestar Laboral por medio del
Decreto Ley 1567, el cual regula el Sistema de Estímulos, los programas de
Bienestar Social y los programas de incentivos; en el se definen los
programas de Bienestar Social como: “Procesos permanentes orientados a
crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo
integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia;
así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia,
eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la
entidad en la cual labora” (Decreto 1567:1998: Art 20)
En este Decreto, además se determina que “los planes de incentivos
pecuniarios estará constituidos por reconocimientos económicos que se
asignarán a los mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. Dichos
reconocimientos económicos serán hasta de (40) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, en las entidades de los órdenes nacional y
territorial de acuerdo con la disponibilidad de recursos y se distribuirán entre
los equipos seleccionados. Los planes de Incentivos No Pecuniarios estarán
conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos a reconocer
individuos o equipos de trabajo por su desempeño productivo en niveles de
excelencia”. (Decreto Ley 1567: Art 33).
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Para el año del 2002 se crea Ley 789 Como una fórmula para aumentar la
generación de empleo y reducir los costos laborales, la nueva ley laboral
planteó: promoción del empleo, protección frente al desempleo, cambios en
la relación laboral, reforma al régimen de las Cajas de Compensación
Familiar y modificaciones al contrato de aprendizaje, igualmente se dictan
normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Uno de los artículos
importantes de esta ley es el Artículo 1° el cual define el Sistema de
Protección Social: “como el conjunto de políticas públicas orientadas a
disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos,
especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el
derecho a: la salud, la pensión y al trabajo”.

Disposiciones Legales del Trabajo Social en el área de Bienestar Social
Laboral
El decreto número 2833 de 1981 por el cual se reglamenta la Ley 53 de
1977 8 , establece que el (la) profesional de Trabajo Social cumple con
actividades relacionadas con las políticas y desarrollo social y que por ende
le compete:
• “Participar en la creación, planeación, ejecución administración y
evaluación de programas de bienestar y desarrollo social.
• Participar en la formulación y evaluación de políticas estatales y
privadas de bienestar y desarrollo social.
• Realizar investigaciones que permitan identificar y explicar la realidad
social.
• Colaborar en la selección, formación, supervisión y evaluación de
personal vinculado a programas de bienestar y desarrollo social”
(DECRETO 2833)
El Trabajo Social tiene como reto en el área de Bienestar Social Laboral, el
mejorar la calidad de vida humana para lograr un trabajo más humanizado
que permita la autorrealización de las personas, para lo cual es necesario
definir un enfoque de desarrollo humano el cual se centre en el desarrollo y
crecimiento de las personas para alcanzar niveles de vida más elevados de
competencia, creatividad y satisfacción, ya que el trabajador se constituye en
el recurso central de cualquier organización o empresa.

8

Ley 53 de 1977 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Trabajador Social y se dictan
otras disposiciones.

35

A partir de lo anterior se puede encontrar en el Código de Ética profesional
de los Trabajadores Sociales en Colombia, los deberes correspondientes al
área de Bienestar Social Laboral:
• “Participar activamente en la gestión y evaluación de servicios,
programas y proyectos de Bienestar y Desarrollo Humano y social.
• Dirigir y gestionar programas de Bienestar Social Laboral, Seguridad
Social y Salud Ocupacional.
• Promover, dinamizar, coordinar y gestionar procesos de participación
y organización en los diferentes niveles de la administración de lo
público y privado.” (CONTS; 2002: 30)
Igualmente se encuentra el Artículo 12, el cual hace mención a las normas
relacionadas con el desempeño del profesional en las organizaciones:
“Cooperará con las Entidades e Instituciones cuyas políticas, planes,
programas y proyectos estén dirigidos a propiciar el Desarrollo Humano y
Social en el área de Bienestar Laboral.
Promoverá, dirigirá o apoyará procesos de Gestión Social en empresas u
otros tipos de organizaciones
Asumirá con lealtad, compromiso y análisis crítico el proyecto de la Entidad,
para sensibilizarla de su responsabilidad social
Se acogerá a las diferentes disposiciones y procedimientos que tiene la
entidad para la optimización de sus servicios” (CONTS; 2002:34)
De este modo el Trabajo Social se constituye hoy como la integración de
pensamientos, prácticas y valores que buscan mejorar el bienestar humano,
desde la acción profesional a través de áreas como Bienestar Social Laboral.
Por otro lado, en la actualidad se puede encontrar que la calidad del perfil
profesional del Trabajo social en las diferentes áreas de intervención como
en el área laboral, esta mediado por los Exámenes de Calidad para
Educación Superior -ECAES- que son reglamentados mediante el Decreto
1781 de junio de 2003, y la Resolución 000030 del 21 enero de 2004.
A la luz del artículo 1º del anterior Decreto, los ECAES se definen como
“unas pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio que forman parte,
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el
Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio educativo”
(ICFES:2004:11)
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Este mismo Decreto, en sus artículos 2o y 3o, determina que los ECAES
deben comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber
que identifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, y que
será el ICFES la entidad que dirija y coordine el diseño, la aplicación, la
obtención y análisis de los resultados, para lo cual se puede apoyar en las
comunidades académicas, científicas y profesionales del orden nacional o
internacional.
En consecuencia de lo anterior, el ICFES se encargó, conjuntamente con
asociaciones de profesionales y de facultades y programas del país, del
diseño y elaboración de los ECAES en 42 programas académicos para el
año 2004, entre ellos, el ECAES en Trabajo Social; desarrollado bajo el
liderazgo del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social CONETS -, con la participación de todas las universidades que en el país
ofrecen la carrera (Ver anexo 3).
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3. METODOLOGÍA
El presente aparte señala los aspectos metodológicos con los cuales se
realiza el Estado del Arte: Fuentes de información bibliográfica y documental,
criterios, enfoque, técnicas e instrumentos y fases para construir el Estado
del Arte.

3.1. UN ESTADO DEL ARTE ES UN MAPA QUE NOS PERMITE
CONTINUAR CAMINANDO
(Messina, 2001)
Hacer un Estado del Arte implica aproximarse a través de fuentes
investigativas y documentales a un verdadero laberinto de perspectivas
epistemológicas, posturas ideológicas y supuestos implícitos y explícitos. Así
como a una variedad de metodologías descriptivas y analíticas, afirmaciones
y propuestas fundadas e infundadas que obscurecen el campo de la
investigación haciéndolo inteligible a simple vista. (VÉLEZ Y GALEANO;
2000:1)
El presente Estado del Arte, se realiza a partir de investigación documental
donde “se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado
sobre determinado tema para develar desde ella, la dinámica y lógica
presentes en la descripción, explicación o interpretación que el fenómeno en
cuestión hacen los teóricos o investigadores”. (VELEZ Y GALEANO; 2000:1)
En consecuencia, el presente Estado del Arte supone la revisión cuidadosa y
sistemática de investigaciones y artículos de revistas especializadas
existentes sobre el tema de Bienestar Social Laboral; con el fin de
contextualizar y lograr actualizar el conocimiento que circula en el medio con
relación al tema.
Lo anterior, plantea la idea de que el Estado del Arte sea sólo el
conocimiento producido o el conocimiento de punta. Se trata, más bien, de
un proceso investigativo de carácter teleológico que pretende sistematizar
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críticamente el conocimiento circulado acerca de un tema, frente al cual
consideramos esencial destacar sus rasgos esenciales.

Por tanto, la recopilación documental es una técnica de investigación social
que tiene como finalidad obtener datos a partir de los documentos escritos,
con el propósito de dar origen al desarrollo del Estado del Arte, consintiendo
de este modo, la interpretación de éstos en el tema de Bienestar Social
Laboral, con el objeto de identificar el estado y avance de la producción
escrita y la percepción de los expertos sobre Bienestar Social Laboral desde
la perspectiva de calidad de vida. Periodo 1995 – 2005 en Bogotá. D.C.

3.2. ENFOQUE HERMENÉUTICO
El enfoque hermenéutico en las ciencias sociales, “…es el más interesado en
comprender las realidades particulares mediante su descripción
contextualizada y el análisis de sus dimensiones culturales, sociales,
económicas y políticas que por cuantificarla, explicarla y generalizar los
resultados” (GAIRÍN, 1995:131).
El enfoque hermenéutico desde una perspectiva comprensiva privilegia la
comprensión, significatividad y la relevancia cultural de los sujetos y de sus
prácticas. Pretende comprender los significados, sentidos, acciones y
discursos de los sujetos para entender las lógicas e interpretaciones de las
relaciones sociales en las prácticas. La hermenéutica es, por tanto, un
enfoque general de comprensión, de indagación, concebido y diseñado
especialmente para el descubrimiento y la explicación de las estructuras o
sistemas dinámicos que se dan en los seres humanos o en la organización
de los grupos de personas, étnicos o sociales
En el presente Estado del Arte, el enfoque hermenéutico hace explícita y
directa la interpretación como proceso que acompaña este estudio y se
refleja en la construcción del objeto, en los referentes conceptuales y en el
diseño metodológico.
Esta labor hermenéutica de interpretar, hace parte también de los momentos
culminantes del Estado del Arte ya que se basará en la interpretación de los
resultados obtenidos y en la manera como estos evidencian el estado y
avance del Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de Calidad de Vida.
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En consecuencia, este Estado del Arte, se construirá también a partir de la
interpretación sobre el lenguaje, signos y símbolos que dan sentido a lo que
piensan, perciben y expresan los especialistas en el tema de Bienestar social
Laboral.

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información para el presente estado del arte las constituyen
fuentes secundarias bibliográficas (investigaciones) y documentales
(artículos de revistas especializadas) como principal fuente del Estado del
Arte; igualmente de fuentes primarias referentes a docentes especialistas en
el tema ubicados en las seis Unidades Académicas en Bogotá DC.
El rastreo bibliográfico y documental realizado en las Unidades Académicas
de Trabajo Social en la ciudad de Bogotá evidencian que de las 63
producciones escritas encontradas, 42 corresponden a producciones
investigativas, de las cuales solo 22 aplican para este Estado del Arte, y 21
a documentales, de las cuales se emplean solamente 13 artículos de revistas
especializadas, dichas producciones fueron seleccionadas de acuerdo a los
siguientes criterios:
•
•
•
•

Producción investigativa y documental publicada en Bogotá D.C. en el
período 1995 – 2005.
Producción que aborde el tema de Bienestar Social Laboral y calidad de
vida.
Producción escrita en idioma español
Producción con acceso y disponibilidad en los centros de información y
bibliotecas.
CUADRO No. 2
Fuentes Secundarias
Producción

Año
Producción

INVESTIGATIVA

1995-2005
DOCUMENTAL

Ubicación

Universidad
Nacional, De La
Salle, Javeriana,
Externado,
CONETS y DAFP
TOTAL

Número de
producción
seleccionada

Número de
producción
analizada

42

22

21

13

63
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Las fuentes primarias, están constituidas por docentes especialistas en el
tema de Bienestar Social Laboral (académicos universitarios en el área
laboral ubicados en las seis Unidades Académicas de Trabajo Social en
Bogotá), identificados a partir de los siguientes criterios:
•
•
•
•

Trabajadores (as) Sociales docentes especialistas en el tema de
Bienestar Social Laboral.
Ubicados en las seis Unidades Académicas de Trabajo Social en la
ciudad de Bogotá D.C.
Profesionales con una trayectoria mayor a tres años.
Interés y disponibilidad para participar en el estudio.
CUADRO No. 3
Fuentes Primarias
Docentes
Identificados

Unidad Académica

Docentes
Contactados

Docentes
9
Entrevistados

Universidad de La Salle

1

1

Elba Luz Martínez Aponte

Universidad Externado de Colombia

1

1

Gloria Cortés

Corporación Universitaria Minuto de Dios

1

1

Carmen Helena España

Universidad de La Salle

1

1

Beatriz Duque Botero

Universidad de La Salle

1

1

Edgar Malagón

Universidad de La Salle

1

1

Gladys Tamayo

Universidad Nacional de Colombia

1

1

Maria Isabel Bernal

Colegio Mayor de Cundinamarca

1

1

No accesible

Fundación Universitaria Monserrate

1

1

No accesible

9

9

7

TOTAL

6

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Para el desarrollo de este Estado del Arte, se considera pertinente definir
técnicas de tipo cualitativo como:

9

La solicitud de la Fundación Monserrate y Colegio Mayor de Cundinamarca no fueron obtenidas.
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3.4.1. Revisión documental
Según SOSA (2006:23) “La revisión documental es el estudio de diversas
fuentes documentales que permite validar o “triangular” la información
obtenida, corroborar los datos y obtener información adicional que pudiera
facilitar y completar la interpretación de la evidencia obtenida mediante las
otras fuentes de datos en cada objeto de estudio”.
Esta técnica será utilizada, con el objeto de recoger información de las
fuentes secundarias, las cuales serán recolectadas a través del análisis de la
producción escrita (investigativa y documental) existente; mediante el rastreo,
inventario, clasificación y selección de las investigaciones y artículos de
revista que cumplan con los criterios descritos en la investigación.

3.4.2. Reseñas analíticas
“Es una pauta de lectura, un instrumento de procesamiento eficaz de la
información y un medio de recuperación de la información” (VARGAS
GUILLEN 1987:56)
Este instrumento será adecuado al estudio documental, bajo el nombre de
RAIBSL (Reseña Analítica de investigaciones de Bienestar Social Laboral) y
RAARE (Reseña analítica de Artículos de revistas especializadas) (ver
instructivos anexos 4 y 5), ya que fue utilizado con el objeto de analizar las
investigaciones y documentos seleccionados por la investigación, mediante
la selección de siete ítems como: perfil del documento, palabras claves,
descripción del documento, contenido teórico, establecido por: (el estado y
avance de la producción escrita sobre el Bienestar Social Laboral, la relación
del Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida, los alcances sobre la
intervención de Trabajo Social en Bienestar Social Laboral), seguido de las
conclusiones y por ultimo por las citas bibliográficas; los ítems anteriores
permitirán identificar y clasificar el conocimiento, el estado y avance de la
producción escrita sobre Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de
calidad de vida (Ver desarrollo anexos 7 y 8) .

3.4.3. Bola de nieve
La técnica consiste en: “Localizar algunos individuos típicos, los cuales
conducen a otros y así sucesivamente va creciendo la “bola de nieve”. Es
una técnica apropiada para la investigación cualitativa y estudios de casos,
acumula información enriquecedora para construir marcos teóricos y es
42

recomendada para estudios sociológicos” (ANDER-EGG; 1978:75) Es decir,
que se cuenta con un pequeño número de potenciales sujetos de
investigación, los cuales guiarán al investigador hacia nuevos informantes.
Esta técnica nos permitirá el acceso a los diversos docentes especialistas en
el tema laboral, a través de un pequeño numero de personas contactadas,
las cuales a su vez nos facilitarán el acercamiento a otros expertos, hasta
obtener un grupo de especialistas representativo para la investigación.

3.4.4. Entrevista semiestructutrada
Entrevista no directiva o semiestructurada es un “Procedimiento de
conversación libre del protagonista que se acompaña de una escucha
receptiva del investigador con el fin de recoger la información por medio de
preguntas abiertas, reflexivas y circulares las cuales podrán develar las
categorías de interés para la investigación ya que clarifica conductas, fases
criticas de la vida de las personas, logrando de esta forma identificar y
clasificar los problemas, los sistemas de valores, los comportamientos, los
estados emocionales, etc. de los protagonistas, ya que desempeñan un rol
activo porque el investigador estimula la expresión de las persona en su
propio marco de referencia comprendiéndolo en su propia contexto y con
ayuda del lenguaje verbal y no verbal” (BONILLA Y RODRÍGUEZ, 2000: 96).
Esta técnica posibilita recoger información oportuna a través de la
formulación de preguntas abiertas y cerradas a las fuentes primarias,
establecidas por los expertos en el tema de Bienestar Social Laboral, con el
objeto de dar respuesta al objetivo cuatro de la investigación, permitiendo de
este modo analizar la intervención de Trabajo Social en dicho campo. Para
la aplicación de dicha técnica se elaboro una guía de entrevista
semiestructurada (Ver anexo 6).
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CUADRO No 4
Técnicas e instrumentos
OBJETIVOS

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Revisión
documental

Ficha perfil del documento

Establecer el estado y avance de la
producción escrita investigativa y
documental sobre el Bienestar Social
Laboral.

Revisión
documental

Fichas. RAARE y RAIBSL

Determinar la relación
existente
Bienestar Social Laboral y Calidad
de Vida desde la producción escrita.

Revisión
documental

Fichas, RAARE y RABSL

Conocer la percepción de docentes
especialistas,
respecto
a
la
formación e intervención en el área
de Bienestar Social Laboral

Entrevista
semiestructurada
Bola de Nieve
Conversatorio

Guía de entrevista
semiestructurada
Guía de discusión

Determinar el perfil de la producción
escrita sobre Bienestar Social
Laboral, teniendo en cuenta el tipo y
presentación del documento, nivel
de
circulación,
ubicación
del
documento, datos de publicación y
temáticas.

3.5.

FASES DEL ESTADO DEL ARTE

El presente Estado del Arte se estructura en cuatro momentos o fases que
orientan las actividades necesarias para lograr los objetivos propuestos:
- Primera Fase
Esta fase contempla la construcción de la propuesta de Estado del Arte. Se
parte la selección del tema y luego se realiza el rastreo documental sobre la
producción escrita de Bienestar Social Laboral, realizado en las principales
bibliotecas y en las cinco Unidades Académicas de Trabajo Social en la
ciudad de Bogotá como: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de
La Salle, Universidad Externado, Fundación Universitaria Monserrate,
Colegio Mayor de Cundinamarca, con el objeto de hacer un inventario de los
documentos existentes que dieran a conocer información pertinente para el
Estado del Arte.
Esta fase incluye también la ubicación de las fuentes primarias (7 docentes
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especialistas en el tema de Bienestar Social Laboral) en las Unidades
Académicas de Trabajo Social de la ciudad de Bogotá.
- Segunda Fase
Se establece un balance inicial sobre los materiales existentes (artículos de
revistas e investigaciones) y se construye unos criterios de selección, los
cuales posibilitan la tarea de depuración y clasificación de los materiales
encontrados. De 63 investigaciones encontradas solo 22 aplican para este
Estado del Arte, y a nivel documental solamente 13 artículos de revista
especializadas de 21 halladas.
La lógica interna presente en la construcción de los criterios de selección dan
cuenta de unos campos de agrupación temática mutuamente excluyentes y
homogéneos que configuran los temas centrales del presente Estado del
Arte, las categorías que orientan el ordenamiento y clasificación de los
materiales son constructos teórico, metodológicos que permiten leer
temáticas en ellos tratadas para luego jerarquizarlas y relacionarlas.
En esta construcción categorial, esta presente una apuesta teórica y
metodológica que recupera y confronta de manera dialógica lo contenido en
la información recopilada, lo establecido en otras lógicas de estructuración
temática, el saber y conocimiento de los especialistas que sirvieron como
expertos en su evaluación, y el conocimiento propio que sobre el tema
tienen los investigadores que realizan este Estado del Arte.
Mediante la elaboración de un listado previo de las fuentes bibliográficas y
documentales y de especialistas en el tema, se establece dos tipos de
instrumentos para acceder a dicha población; para las primeras se propone
las reseñas analíticas, y para la segunda la guía de entrevista
semiestructurada.
- Tercera Fase
La presente fase se realizo a través del trabajo de campo, el cual consistió en
aplicar los instrumentos de recolección de datos (Entrevista
Semiestructurada y los RABSL), a las fuentes tanto primarias como
secundarias para obtener información pertinente que diera respuesta a los
objetivos planteados en el estudio.
Por esta razón, se dio inicio a la aplicación del instrumento de las fuentes
secundarias, siendo esta la principal fuente a trabajar en el primer y segundo
objetivo específico, para ello, se inicio con la aplicación de una prueba de
validación de información, dirigida a siete producciones escritas clasificadas
45

en, tres artículos de revistas especializadas, y cuatro investigaciones, con el
objeto de identificar posibles inconsistencias en el instrumento, en el cual no
se observaron debilidades importantes que impidieran alcanzar el objetivo
deseado, así mismo proseguimos con la aplicación de las reseñas a los 35
documentos acorde a las categorías, subcategorías y dimensiones
previamente establecidos.
- Cuarta Fase
Esta fase contempla el procesamiento y análisis de los resultados, los cuales
se producen desde la ubicación, clasificación, categorización, y
conceptualización del Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de
calidad de vida, mediante la construcción del diccionario de categorías y
posteriormente su montaje en el programa ACCES, evidenciando el estado y
avance de la producción escrita (investigativa y documental) y la percepción
de los especialistas sobre la intervención del Trabajo Social en Bienestar
Social Laboral.
Los resultados del presente Estado del Arte permiten plantear nuevas
propuestas que orientan el análisis y permiten afinar conceptual y
teóricamente el trabajo investigativo y sentar las bases para el
establecimiento de una red de investigadores y docentes en esta área del
conocimiento. Dichos resultados se construyeron desde la triangulación de
información tanto de las fuentes primarias como secundarias (Ver esquema
3)
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ESQUEMA No 3
Fases del Estado del Arte

Confrontar los conocimientos propios con el
saber acumulado en las fuentes consultadas

2

1

Ubicar, clasificar, categorizar y
conceptualizar

4

Descubrir y evidenciar la lógica
que conecta diferencia y relaciona
lo conceptual y teórico

Establecer nexos, conexiones, límites y
umbrales entre las diferentes temáticas
presentes en los materiales
bibliográficos

3

Fuente: Vélez y Galeano (2001:5)

CUADRO No 5
Categorías y subcategorías de análisis de información
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

DIMENSIONES

•
Estado y avance del
Bienestar Social Laboral •

Conceptualización de
Bienestar Social Laboral.
Desarrollo de Bienestar
Social Laboral

Conceptualización:
Definición,
objetivos,
características,
intencionalidad.
Desarrollo:
áreas,
funciones,
contexto, cambios.

Calidad de Vida y
•
Bienestar Social Laboral

Conceptualización de
Calidad de Vida

Conceptualización:
Definición,
intencionalidad,
alcances,
limitaciones, características y
aproximaciones

Trabajo Social en el
•
área de Bienestar Social
Laboral
•

Conceptualización del
Trabajo Social Laboral
Desarrollo del Trabajo
Social en el área de
Bienestar Social Laboral

Conceptualización:
definición,
objetivos, intencionalidad.
Desarrollo: funciones, contexto y
cambios
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3.6.1. Momentos de la construcción del Estado del Arte
En el siguiente cuadro se resumen los diferentes momentos del Estado del
Arte: elaboración de la propuesta del estado del arte, elaboración de
referentes, diseño del estado del arte, y resultados. (Ver cuadro 5)

CUADRO No 6
Momentos del Estado del Arte
MOMENTOS

ELABORACIÓN
PROPUESTA DE
ESTADO DEL ARTE

ELABORACIÓN DE
REFERENTES

DISEÑO ESTADO DEL
ARTE

RESULTADOS

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de los vacíos de conocimiento
Delimitación del tema
Antecedentes
Justificación
Planteamiento del problema, objetivos.
Revisión documental y bibliográfica sobre el tema.
Contacto e identificación de instituciones en el tratamiento del tema.

•
Bienestar Social Laboral: conceptualización y desarrollo
•
Calidad de Vida: Conceptualización
•
Bienestar Social Laboral desde Trabajo Social: conceptualización y desarrollo
•
Referente legal
• Diseño de la metodología: Identificar el tipo de investigación documental.
• Selección de fuentes primarias:(especialistas en el tema), fuentes secundarias;
(Producciones escritas bibliográficas y documentales).
• Técnicas: Revisión documental, Bola de Nieve y Entrevista semiestructurada.
• Instrumentos: Guía de entrevista semiestructurada y Reseñas Analíticas escritas
RAIBSL y RAARE.
• Recolección de la Información mediante:
* Elaboración instructivo RABSL y RAAARE
* Aplicación del instrumentos
• Identificación de categorías y subcategorías de análisis
• Cruce de información de fuentes primarias y secundarias y triangulación de la
información.
• Ordenamiento, procesamiento y análisis de la información.
• Resultados obtenidos en el estudio documental:
Perfil de la producción escrita bibliográfica, documental y de especialistas.
• Estado y avance de la producción escrita investigativa y documental sobre el
Bienestar Social Laboral.
• Relación Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida desde la producción
escrita.
• Retroalimentación de resultados a docentes especialistas
• Proyecciones y citas bibliográficas de los RAIBSL y RAARE.
• Entrega a Jurados
• Sustentación.
• Entrega del informe final.
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4.

ANALISIS DE LAS MATRICES

4.1. PERFIL DE LOS ARTÍCULOS DE REVISTAS ESPECIALIZADAS
Para responder el primer objetivo de este Estado del Arte, se estableció el
perfil de los documentos basándose en: nombre de la publicación, nombre
del artículo e investigación, autores, año, lugar de publicación, ubicación
entre otros. Los siguientes cuadros, ilustran las diferentes producciones
teóricas encontradas en los artículos de revistas especializadas e
investigaciones descritas a continuación:

CUADRO No 7
Perfil de los artículos de revistas especializadas
}NOMBRE DE LA
PUBLICACIÓN

ARTÍCULOS

Revista
Colombiana de
Trabajo Social CONETS. No 19

AÑO
PUBLICACI
ÓN
2005

LUGAR DE
PUBLICACI
ÓN
Bogotá D.
C

TEMATICA

DISCIPLINA

Universidad
de La Salle

Contexto
en el
panorama
neoliberal

Trabajo
social

Anez H., C.

2004

Bogotá
D.C

Universidad
Externado
de
Colombia.

Derechos
laborales

Administra
ción

Claudia
Vásquez Durán

2003

Bogotá D.
C

Universidad
de La Salle

Talento
humano

Trabajo
social

Angélica
Vigoya,
Valencia Et al.

2002

Bogotá
D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Bienestar
Social
Laboral

Administra
ción

AUTOR(ES)

UBICACIÓN
PUBLICACIÓN

Trabajo Social en
organizaciones:
Nueva alternativa
y
perspectiva
profesional
Revista de
El Estado del
Ciencias
bienestar social y
Sociales (RCS). el neoliberalismo
ante los derechos
laborales
Revista
La organización,
Colombiana de
el talento humano
Trabajo Social - y el trabajador
CONETS. No 17 social
Departamento
Bienestar Social
Administrativo
Laboral
de la Función
Pública (DAFP).
Revista de
Las relaciones de
Trabajo Social
Bienestar Social y
Universidad
los campos de
Nacional de
intervención de
Colombia. No. 2 Trabajo Social

Carlos Eduardo
Torres
Sánchez

Edgar
Malagón, Bello.

2002

Bogotá
D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Bienestar
Social
Laboral

Trabajo
social

Revista
Colombiana de
Trabajo Social CONETS No. 7

Clemencia
Gaitán de
Rojas

2002

Bogotá
D.C

Universidad
de La Salle

Bienestar
Social
Laboral

Trabajo
social

Situación actual
del bienestar
laboral
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Revista INCCA
de Colombia. –
No 9

Cultura
organizacional y
Bienestar Laboral

Revista
Colombiana de
Trabajo Social CONETS No 12
Revista de
Trabajo Social
U.P.B. No 16

Desarrollo
humano en la
organización, una
visión sistémica
Debates acerca
del Estado de
Bienestar

Revista de
Trabajo Social
U.P.B. No 13

Diatribas acerca
de los modelos
económicos
equidad y
bienestar social.

Revista de
Ciencias
Sociales (RCS).

Estructura
Organizacional.
Nueva
concepción del
Bienestar
Laboral.
Bienestar Social
Laboral: Otra
mirada

Revista de
Trabajo Social
U.P.B. No 9
Memorias del
simposio
Bienestar social
Laboral

Gregorio
Calderón
Hernández,
Sandra Murillo
Galvis y Karen
Torres Narváez
Carlos Eduardo
Torres
Sánchez

2002

Bogotá
D.C

Pontificia
Universidad
Javeriana

Cultura
organizaci
onal

Trabajo
social

1998

Bogotá D.
C

Universidad
de La Salle

Gestión
Humana

Trabajo
social

1997

Bogotá
D.C

Estado de
Bienestar

Administra
ción

H. Escobar

1996

Bogotá
D.C

Universidad
Externado
de
Colombia.
Universidad
Externado
de
Colombia.

Bienestar
Social
Laboral

Administra
ción

Consuelo
Jiménez Díaz.

1995

Bogotá
D.C

Universidad
Externado
de
Colombia.

Bienestar
Social
Laboral

Administra
ción

Stella
Rodríguez
Sacipa

1995

Bogotá
D.C

Pontificia
Universidad
Javeriana

Bienestar
Social
Laboral

Administra
ción

1995

Bogotá
D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Bienestar
Social
Laboral

Administra
ción

El bienestar
Consuelo
depende de quien Jiménez Díaz.
lo realice

TOITAL REVISTAS ESPECIALIZADAS: 13

El cuadro anterior presenta las 13 publicaciones seleccionadas para el
análisis e interpretación de la información contenida en cada uno de los
artículos de las revistas, de las cuales se analiza; el año, lugar de
publicación y ubicación de la misma, descritas así: en la selección se pudo
analizar que 11 fueron publicadas en revistas especializadas de Trabajo
Social, 1 fue una recopilación de las memorias de un simposio sobre
Bienestar Social Laboral publicado por el Departamento Administrativo de
Servicio Civil - DASC en lo que posteriormente será el Departamento de
Administración Publica y 1 publicada por el Departamento Administrativo de
la Función Pública - DAFP.
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Gráfica 1

AÑO DE PUBLICACIÓN
4.5
4

4
3.5

1995
3

1996

3

1997
1998

2.5

2000

2

2

2002
2003

1.5

2004
1

1

1

1

1

1

2005

1
0.5
0
CuentaDeRAARE

En
cuanto
a
las
publicaciones,
se
pudo
destacar que 4 de ellas
fueron publicadas en el año
2002, 3 de ellas en el año
1995, 1 en el año 1996, 1 en
el año 1997, 1 en el año
1998, 1 en el año 2003, 1 en
el año 2004, y 1 en el año
2005,
editadas
en
su
totalidad en la ciudad de
Bogotá

Gráfica 2

UBICACIÓN
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3
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2
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1

1
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1
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0. 5
0
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Frente a la ubicación de las revistas especializadas, 4 en la Biblioteca
general de la Universidad Externado de Colombia, 3 en la Biblioteca central
de la Universidad Nacional de Colombia, 2 en la Biblioteca de Ciencias
Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana y 4 en la Biblioteca de la
Universidad de La Salle sede Chapinero.
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Gráfica 3

GENERO
10
9

9

8

7
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Femenino

Masculino

Referente al número de
autores que elaboraron los
artículos, 11 de ellos artículos
fueron elaborados por un
autor, y solo 1 fue desarrollado
por más de dos autores, y uno
de ellos no presenta autor(a).
En cuanto al género de los
autores de los artículos de
revistas
especializadas,
predomina
el
género
femenino, de 13 revistas 7
fueron elaborados por una
mujer, 4 por un hombre y 1 por
un hombre y una mujer.

De acuerdo con las conclusiones que se establecieron a través de la
construcción argumentativa del tema, se evidencia que 4 de los 13 artículos
de revistas especializadas, presentan dichas conclusiones, entre las cuales
trata el estado de la temática abordada.
En cuanto a las recomendaciones, solo 2 artículos de revistas especializadas
de 13, establecieron las mismas, orientadas al desarrollo y conceptualización
del tema.
En lo que respecta a la temática central que abordan los artículos de
revistas, se puede encontrar que en su mayoría, 7 de ellos plantean como
tema central el Bienestar Social Laboral, 3 desde enfoques administrativos
como cultura organizacional, talento humano y gestión humana, 1 desde el
Estado de Bienestar, 1 desde los derechos laborales y 1 desde el
neoliberalismo.
Y por último, la disciplina desde la que más se escriben los artículos de
revistas especializadas, es desde la administración (7) y desde el trabajo
social (6).
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4.1.1. Estado y avance del tema Bienestar Social Laboral en los RAARE
Conceptualización de Bienestar Social Laboral
De los 13 artículos de revistas especializadas consultados, 10 presentan una
conceptualización del tema, mientras 3 no lo abordan, dentro de dichas
conceptualizaciones se encuentra que el Bienestar Social Laboral es una
área integrada en las empresas para el mejoramiento de la calidad de los
trabajadores y sus familias, de esta manera se evidencia que la mayoría (4)
argumentan el Bienestar Social Laboral desde la cultura organizacional,
desde el neoliberalismo(3), desarrollo humano (2), y Estado de Bienestar (1).
Una de las características relevantes de los artículos es que están
elaborados desde fenómenos contextuales como la globalización, la
flexibilización del trabajo y la apertura económica que han influido en la visión
y proyección del Bienestar Social Laboral.

Desarrollo del Bienestar Social Laboral
Con respecto al desarrollo del Bienestar Social Laboral, el cual comprende
los objetivos, funciones, programas y áreas, se puede evidenciar que no hay
una construcción frente a éste y por ende no se ha abordado a partir de estas
dimensiones.
Sin embargo, dentro del desarrollo se presentan otros componentes como
son las premisas, esquemas, y origen del Bienestar Social Laboral.

4.1.2. Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida
De los 13 artículos de revistas especializadas consultados, 10 no presentan
conceptualización del tema de calidad de vida, mientras 3 lo abordan desde
la perspectiva de calidad de vida laboral, argumentando que es un aspecto
fundamental para el desarrollo del trabajador a nivel laboral, convirtiéndose
en un factor de motivación que si es positivo, éste contribuirá a aumentar la
productividad de la empresa.
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4.1.3. Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Trabajo Social Laboral
De acuerdo a la intencionalidad de los autores en los 13 artículos
consultados, se denota que la conceptualización de la temática es abordada
por uno de ellos, considerando el estado actual de la intervención en las
dinámicas de las organizaciones.

Desarrollo del Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Por la escasa producción referente al trabajo social se puede establecer que
el desarrollo no es contemplado, no obstante en uno de los artículos se hace
una aproximación al objetivo del trabajo social laboral, el cual resalta al
profesional como dinamizador de procesos y gestor de recursos para la
calidad personal, la calidad de vida y la formación humana.
4.2. PERFIL DE LAS INVESTIGACIONES

CUADRO No 8
Perfil de las investigaciones
TITULO

AUTOR(ES)

AÑO
PUBLICACIÓN

LUGAR DE
PUBLICACIÓN

UBICACIÓN DE
LA
INVESTIGACIÓN
Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad
Nacional de
Colombia

Condiciones de bienestar
sociolaboral del personal operativo
en VISE Ltda.
Características del bienestar
sociolaboral de los empleados que
laboran en el Centro Administrativo
de la empresa aerovías nacionales
de Colombia
Condiciones sociolaborales en que
se desempeñan
los trabajadores del Centro Único
de Recepción de
niños del Departamento
Administrativo de Bienestar Social
del Distrito y su incidencia en la
calidad de vida.
Propuesta para la creación de una
unidad de bienestar socio-laboral
en la administración municipal de
Funza/Cundinamarca
El bienestar socio-laboral de los
servidores públicos. Un reto para la
Organización del Estado.
Estudio diagnostico de las
características de bienestar socio-

Umaña Basto,
Sonia Ivet

1995

Bogotá D.C

Nuvia Yaneth
Torres Avella

1995

Bogotá D.C

Jiménez,
Casas Adriana

1995

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Prieto Arévalo,
Martha Enid

1996

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Avila Navas,
Beatriz Juliette

1996

Bogotá D.C

Ardila Mora,
Blanca Lilia

1996

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad
Nacional de
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laboral del Departamento
Administrativo de Bienestar Sociolaboral del Distrito – DABS-. Una
propuesta de mejoramiento
continuo.
Estudio sobre el Bienestar Social
Laboral de los funcionarios de la
Administración Municipal de Cota,
Cundinamarca.
Propuesta para la creación de una
unidad de Bienestar Social Laboral
en la empresa Land Fast Ltda.
Perfil sociolaboral de los
trabajadores de Codensa S.A
.E.S.P

Colombia

Giraldo
Montoya, Ana
Maria

1996

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Molina
Cobaleda,
Diana patricia
Perdomo
Romero,
Consuelo

1998

Bogotá D.C

1998

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad
Nacional de
Colombia

Rodriguez
Gonzalez,
Claudia Judith

1999

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Carrillo
Lozano,
Carolina

1999

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Nivia
Avendaño,
Martha Estela

2000

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Rodriguez
Franco, Edwin

2000

Bogotá D.C

Bello, Florez
Lyda Yamile y
Rodríguez,
Toro Mariluz
Intervención de trabajo Social área Aristizabal,
laboral en entidades públicas del
Fresia Lorena
nivel central de orden nacional,
Otalora,
ministerios e institutos adscritos de Nelson David
Bogotá D.C.
Moncada
Factores que obstaculizan el
Lombana,
fortalecimiento del bienestar laboral Carolina
en cuatro Administraciones
Especiales DIAN, Bogotá
Rojas León,
Investigación Diagnóstica: Los
factores que intervienen
Jenny Patricia
negativamente en el Bienestar
Social Laboral de la Administración
Especial de personas naturalesDIANEstudio de las condiciones de
Malaver
Bienestar Laboral de los
Martinez,
conductores de transporte público
Nubia Astrid
urbano en la cooperativa nacional
de transportadores Ltda.
COPENAL
Bienestar sociolaboral de la
Pulido,
población de trabajadores de la
Galindo
Universidad Nacional, sede
Claudia

2001

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad de la
Salle

2002

Bogotá D.C

Universidad de la
Salle.

2002

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

2002

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

2002

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

2003

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia

Estudio descriptivo de las
relaciones sociolaborales y
familiares de los empleados de una
fábrica productora de quesos.
Propuesta de una intervención de
Bienestar Social Laboral con base
en las condiciones de trabajo de
los funcionarios de una entidad
pública, aplicando los conceptos de
psicología de la salud.
Estudio diagnóstico de las
características de Bienestar Social
Laboral de Departamento
Administrativo De Bienestar Social
– DABS-. Una propuesta de
mejoramiento continuo.
La intervención de Trabajo Social
en el área de Bienestar Laboral
Intervención de Trabajo Social en
el manejo del Bienestar Social en
la empresa privada, Bogotá D.C.
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Bogotá.
La mediación, una estrategia de
gestión y una alternativa de
construcción de bienestar laboral.
Diagnostico del área de Bienestar
Laboral y planteamiento de
posibles estrategias APRA el
mejoramiento desde la perspectiva
de Trabajo Social, en la Dirección
de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN- ,
Administración Especial Grandes
Contribuyentes.
Caracterización sociolaboral de la
población de trabajadores de la
División de Vigilancia y Seguridad

Patricia
Rincón,
Macana
Claudia Isabel
Velasco
Ramírez, Luz
Dary

Velasco, Silvia
Constanza

2003

Bogotá D.C

2003

Bogotá D.C

2004

Bogotá D.C

Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad
Nacional de
Colombia

Universidad
Nacional de
Colombia

TOTAL INVESTIGACIONES: 22

El cuadro anterior presenta las 22 publicaciones seleccionadas para el
análisis e interpretación de la información contenida en cada una de las
investigaciones, de las cuales se considera; el año, lugar de publicación y
ubicación, descritas así: en la selección se pudo analizar que en su totalidad
las investigaciones fueron publicadas en las facultades de Trabajo Social de
la ciudad de Bogotá.

Gráfica 4
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En cuanto a las publicaciones,
se pudo destacar que 4 de ellas
fueron publicadas en el año
2002, 4 en el año 1996, 3 de
ellas en el año 1995 y 2003
respectivamente, 2 en el año
1998,
1999
y
2000
respectivamente, 1 en el año
2001 y 1 en el año 2004,
editadas en su totalidad en la
ciudad de Bogotá, de las cuales
fueron ubicadas 20 en la
Biblioteca
central
de
la
Universidad
Nacional
de
Colombia y 2 en la Biblioteca de
la Universidad de La Salle sede
Chapinero.
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Con respecto al tipo de investigación, se puede apreciar que de las 22
investigaciones, 7 se distinguían bajo la modalidad de monografía, y las 15
restantes se presentaron como trabajo de grado. El total de investigaciones
que dejaron propuestas de intervención fueron 8, las cuales se basaron en la
implementación de los programas de Bienestar socio –laboral de las
empresas, objeto de investigación.
Gráfica 5

Referente al número de autores
que elaboraron la investigación,
20
investigaciones
fueron
elaboradas por un autor, 1
elaborada por 2 autores, y solo 1
fue desarrollada por más de dos
autores. En cuanto al género de
los autores de las investigaciones,
predomina el género femenino, de
22 investigaciones
20 fueron
elaborados por una mujer, 1 por
un hombre y 1 por un hombre y
una mujer.
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A partir de lo anterior se puede comprender, que una de las características
relevantes que se presenta tanto en las investigaciones como en las
revistas, es el género, puesto que la mayoría de producciones están
elaboradas por las mujeres, ya que el perfil de éstas esta dado por la
profesión a la cual pertenecen, que para el caso es Trabajo Social.
De acuerdo con las conclusiones que se establecieron a través del proceso
investigativo, se evidencia que 15 de las 22 investigaciones, presentan
dichas conclusiones, entre las cuales se infiere que los objetivos planteados
se desarrollaron a cabalidad y fueron analizados en coherencia con la
investigación. Así mismo, se deduce que 13 investigaciones concluyeron
sobre el tema de Bienestar Social Laboral, de acuerdo a las empresas o
instituciones donde se desarrollaba la investigación, 3 concluyeron a partir
del tema de Calidad de vida Laboral, y las 6 restantes aportaron a la
intervención profesional del Trabajo social en el área de Bienestar Social
Laboral.
En cuanto a las recomendaciones, solo 10 investigaciones de 22,
establecieron las mismas; 4 de éstas aportaron en recomendaciones sobre el
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tema de Bienestar Social Laboral a las empresas o instituciones en las
cuales se desarrolló la investigación, 4 investigaciones establecieron
recomendaciones orientadas hacia la formación e intervención de Trabajo
Social Laboral y 2 realizaron las recomendaciones para la Universidad a la
cual pertenecían los autores.
4.2.1. Estado y avance del tema Bienestar Social Laboral en los RABSL

Conceptualización de Bienestar Social Laboral
De las 22 investigaciones consultadas, 21 presentan una conceptualización
del tema, mientras 1 no lo aborda, dentro de dichas percepciones se
encuentra que el Bienestar Social Laboral es definido como una serie de
programas y beneficios que le son ofrecidos al trabajador con el fin de
mejorar su calidad de vida; lo que quiere decir que la mayoría se remite a la
conceptualización propuesta por Vigoya, del Departamento Administrativo de
la Función Publica, así mismo se analiza que aunque se hace referencia a
otros autores, éstos a su vez retoman la noción que plantea el DAFP.
Sin embargo, estos autores lo interpretan a partir de sus conocimientos,
experiencias y vivencias, asumiendo el bienestar laboral como el desarrollo
de potencialidades y la satisfacción de las necesidades básicas.
Dicha conceptualización esta enfocada a responder a las problemáticas
sociales que se esbozan de las necesidades insatisfechas, las cuales pueden
ser suplidas a través del trabajo, donde el bienestar social laboral es el
encargado que éste trabajo y las relaciones laborales se den de una manera
justa y digna.
Una de las características relevantes de las investigaciones es que están
elaboradas desde fenómenos contextuales y relacionales como el mercado,
el salario justo, relaciones humanas, ambiente laboral, responsabilidad
social, cultura organizacional, entre otros.

Desarrollo del Bienestar Social Laboral
Con respecto al desarrollo del Bienestar Social Laboral, el cual comprende
los objetivos, funciones, programas y áreas, se puede encontrar que las
investigaciones contemplan los objetivos del bienestar social laboral tales
como: Buscar que el medio laboral respete e integre al trabajador como
persona y proporcione los medios adecuados para su realización personal,
buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo,
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en condiciones de seguridad económica, laboral y personal, procurar una
promoción personal y social del trabajador, que le permita un desarrollo
permanente acorde a sus condiciones y buscar el adecuado desempeño del
trabajador dentro del medio laboral, teniendo en cuenta su capacitación,
aptitudes y metas.
De acuerdo a lo anterior se denota que el trabajador es visto como un ser
humano y por tanto el bienestar social laboral busca su promoción y
desarrollo mediante programas que están construidos y argumentados a
partir de las necesidades humanas, puesto que éstos se transforman en
satisfactores, los cuales son mediados por las relaciones que se establecen
entre el trabajador y la empresa.
En cuanto a las funciones, solo 3 investigaciones hacen una aproximación a
éstas, planteando que la función del Bienestar Laboral debe ser encaminada
hacia el desarrollo integral del trabajador, tomando en consideración sus
necesidades y que el medio para lograr dicho Bienestar Laboral en los
empleados comprende los beneficios que recibe el trabajador por parte de la
empresa y otras entidades sin que constituyan el salario, beneficios que
pueden ser de origen legal, es decir, los establecidos por la ley y los
extralegales o formulados voluntariamente por la organización

4.2.2. Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral

Conceptualización de Calidad de Vida
De las 22 investigaciones consultadas, 11 no presentan conceptualización
del tema de calidad de vida, y el resto lo abordan de la siguiente manera: 7 a
partir del planteamiento de Max – Neef y 4 a partir del planteamiento de
Amartya Sen, sin embargo estos coinciden al argumentar que el bienestar
social laboral es considerado como un aspecto de la calidad de vida centrado
en el nivel de satisfacción de las necesidades de la población, es decir, que
la satisfacción de estas necesidades genera el bienestar de la población e
incrementa su calidad de vida.
Así mismo se analiza que 6 investigaciones retoman el concepto de calidad
de vida desde el ámbito laboral concluyendo que el concepto hace referencia
al ambiente o clima existente en una organización determinada, a las
características físicas del lugar de trabajo, al rediseño y a las condiciones
técnicas, estructurales y psicosociales del contexto productivo.
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4.2.3. Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral

Conceptualización del Trabajo Social Laboral
De acuerdo a la intencionalidad de los autores en las 22 investigaciones, se
denota que 13 de ellas no presentan una aproximación a la intervención
profesional del trabajo social, mientras que 9 consideran que la intervención
del trabajo social a pesar que esta ligada a los objetivos de la empresa, tiene
unos principios claves para su quehacer, teniendo en cuenta que por un lado,
el trabajo social interviene en las problemáticas sociales y por el otro que el
bienestar social laboral a partir de sus programas da respuesta a las
necesidades humanas, que en caso de ser insatisfechas se convierten en
problemas sociales, lo cual da origen a la necesidad de la intervención del
trabajo social en el área del bienestar social laboral.

Desarrollo del Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Aunque no se evidencia el desarrollo de manera explícita, si se puede
analizar que en 9 investigaciones se plantean algunas aproximaciones
orientadas hacia las funciones y los objetivos de la intervención del trabajo
social, las cuales están relacionadas con las normas legales y extralegales
oficiales y las particulares de la institución, donde la intervención profesional
se enfoca hacia la búsqueda de mejores condiciones para la realización
personal del trabajador mediante el derecho del ejercicio al trabajo, en
condiciones de seguridad económica y social a su vez crea beneficios y
servicios sociales con el objeto de atender las necesidades del trabajador y
de la empresa, siempre con vista a la productividad.
De acuerdo a lo anterior , se analiza que hay una coherencia explicita entre
el desarrollo del bienestar social laboral y el desarrollo del trabajo social
laboral, lo que pone en evidencia que la intervención del trabajo social en el
área laboral depende de factores contextuales y relacionales que estructuran
la empresa y por ende el ser humano en su integralidad.
Así mismo la intervención del trabajo social laboral se argumenta a partir de
unos programas, que como ya se mencionaron, responden a las necesidades
del ser humano.
A partir de los resultados arrojados por el instrumento aplicado a los
especialistas se puede analizar que la mayoría, 5 son mujeres y 1 hombre,
que tienen a cargo la cátedra de trabajo social laboral y en un caso donde el
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tema no se constituye en el eje central pero si es abordado como un área de
intervención del trabajo social, lo cual responde a uno de los criterios de
selección previamente establecidos por el grupo investigador.
La experiencia de éstos en el área laboral promedia entre los 5 a 7 años, y
sus estudios posteriores varían entre administración pública- social y
gerencia de los recursos humanos. De esta manera se puede comprender el
carácter de sus respuestas, ya que de acuerdo a sus estudios posteriores
como especialización o maestría se da la interpretación del bienestar social
laboral.

4.3 PERFIL DE LOS DOCENTES ESPECIALISTAS

CUADRO No 9
Perfil de los docentes especialistas

No

NOMBRE
ESPECIALISTA

Elba Luz
Martínez Aponte

1

UNIDAD
ACADEMICA

Universidad
de la Salle Fundación
Universitaria
Monserrate

ESPACIO
ACADEMICO

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Trabajo
y
Seguridad
Social
y
prácticas
de
entrenamiento
profesional (en
empresas
como SENA,
Flores Cóndor,
FEPCO
–
metal
mecánica
maquinaria
para
excavación
petrolera,
SITEL
de
Colombia
–
comunicaciuon
es y Flores
Innovación) –
Proyección
social

En la Unisalle 7
años. En el área
laboral: 8 años
en el sector
privado. En el
área
de
Bienestar
Laboral
orientando
y
formulando
programas,
salud
ocupacional,
para mejorar la
calidad de vida
de
los
(as)
trabajadores
(as)
evidenciando
desarrollo en el
trabajo,
capacidad
de
desarrollo
personal,
vivienda, cultura
y deporte.
En la FUM 1
semestre.

FORMACION
PRE
GRADO
Trabajo
Social

POS
GRADO
Trabajo Social
Laboral y
Gerencia de
Recursos
Humanos

OTROS
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2

3

4

Gloria Cortés

Universidad
Externado de
Colombia

Carmen Helena
España

Corporación
Universitaria
Minuto de
Dios

Beatriz Duque
Aponte

Edgar Malagón
5
Maria Isabel
Bernal

Universidad
de la Salle
Universidad
Javeriana
Universidad
de la Salle Universidad
Nacional
Universidad
Nacional

Seminario de
trabajo social
laboral

6 años

Trabajo
Social

Trabajo Social
área laboral

5 años

Trabajo
Social

Trabajo Social
área laboral

35, en la Salle 7

Trabajo
Social

Administración
Social –
Magíster en
Administración
Pública.

Trabajo Social

Muchos

Trabajo
Social

Investigación y
política social

Trabajo Social
área laboral

7

Trabajo
Social

Derecho de
Familia
Administración

Práctica de
entrenamiento
profesional I y
II eje temático
Gestión
humana

10

Trabajo
Social

Especialista en
Administración
Pública
Magíster en
Desarrollo
Sostenible

6

Gladys Tamayo
7

Universidad
de La Salle

Gestión del
Desarrollo
Humano y
Bienestar
Social
Empresarial
Política Social

4.3. ESTADO Y AVANCE DEL TEMA BIENESTAR SOCIAL LABORAL
SEGÚN DOCENTES ESPECIALISTAS
4.3.1. Conceptualización de Bienestar Social Laboral
De los 7 especialistas entrevistados, 4 conceptualizan el Bienestar Social
Laboral como una capacidad y una retribución que ofrece la empresa a sus
trabajadores, de esta manera se evidencia que las conceptualizaciones se
centran en la concepción sistémica del ser humano, donde es necesario
abordarlo e intervenirlo desde diferentes contextos como son familiar,
individual, comunitario, etc; y desde sus diversas necesidades las cuales
están supeditadas a las condiciones de vida.
Así mismo, hay un especialista que plantea que el bienestar social laboral es
un dispositivo de ayuda que se basa en la cultura del salario justo y que esta
intermediado por las relaciones de mercado, lo que manifiesta que el
bienestar social laboral depende del contexto en el que se presente y en el
que se desarrolle.
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Desarrollo del Bienestar Social Laboral
Con respecto al desarrollo del Bienestar Social Laboral, el cual comprende
los objetivos, funciones, programas y áreas, se puede encontrar lo siguiente:
En cuanto a funciones: 3 especialistas no respondieron a la pregunta
formulada ya que consideran que están sujetas a los objetivos del bienestar
social laboral, 1 considera que el bienestar social laboral no tiene funciones,
que las funciones las tiene las personas que desempeñan la labor, 1
relaciona las funciones con la formación del ser humano dentro de la
organización y 2 plantean como funciones la formulación, planeación,
ejecución y evaluación de programas y proyectos encaminados al
mejoramiento de la calidad de vida del trabajador en la empresa.
En lo que respecta a los objetivos, los 7 especialistas coinciden en que el
Bienestar Social Laboral tiene como objetivo principal el desarrollo de las
potencialidades del trabajador en la empresa, así mismo la creación de
planes de beneficios encaminados hacia la participación y la promoción de
políticas sociales.
Y por ultimo, los programas del Bienestar social laboral, según los
especialistas, se esbozan a partir de categorías como planes de formación y
capacitación, salud ocupacional, recreación, vivienda, cultural, entre otros.

4.3.2. Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida
De los 7 especialistas entrevistados, en su totalidad consideran que existe
una relación directamente proporcional entre calidad de vida y bienestar
social laboral, ya que ellos argumentan que se puede establecer una
relación medios – fines, ya que la calidad de vida se sustenta como el fin del
bienestar social laboral y éste a sus vez se presenta como el medio para
lograr ese fin.

4.3.3. Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Trabajo Social Laboral
De acuerdo a las respuestas de los especialistas entrevistados, se puede
evidenciar que en sus totalidad consideran el trabajo social laboral como un
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escenario de intervención para el trabajo social convirtiéndose como un reto
o desafío enfocado a hacia la comprensión de nuevas realidades y
paradigmas holisticos, visualizando al ser humano desde sus
potencialidades, valores y posibilidades, comprendiendo que éstos son
trascendentes y en permanente proyección siendo el cambio parte de su
proceso de transformación en el largo plazo.

Desarrollo del Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
En cuanto al desarrollo del trabajo social laboral, los especialistas lo abordan
de manera general, afirmando que el objetivo del mismo es generar el mayor
grado de bienestar ocupacional en los trabajadores en beneficio de éstos y
de la propia empresa, favoreciendo la integración de los individuos por medio
de la satisfacción de sus necesidades y conseguir la mayor productividad en
la empresa.
A su vez, dentro de las funciones se encuentran las de diseñar, gestionar y
evaluar los proyectos de desarrollo social dentro del área laboral, mediante la
identificación de las necesidades del os trabajadores por medio de un
diagnostico previamente realizado.
Así mismo, el profesional es percibido como un mediador entre los intereses
del trabajador y los de la empresa.

64

5.

RESULTADOS

5.1. ESTADO Y AVANCE DEL TEMA BIENESTAR SOCIAL LABORAL
Esta categoría responde el segundo objetivo planteado para este estado del
arte, así mismo ésta se subdivide en las siguientes subcategorías:
Conceptualización de Bienestar Social Laboral y Desarrollo de Bienestar
Social Laboral. A continuación se presentan los hallazgos relevantes:

CONCEPTUALIZACION DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL
Con respecto a la Conceptualización del Bienestar Social Laboral, las
investigaciones y los artículos de revistas se remiten al Departamento
Administrativo de la Función Publica para describir y argumentar dicha
conceptualización. Es posible demostrar que a partir de las investigaciones y
los artículos de revistas especializadas ubicadas en las unidades académicas
de Trabajo Social en la ciudad de Bogotá, el concepto de Bienestar Social
Laboral adquiere plena significación en un modelo de estado concreto: El
estado de Bienestar, el cual aparece como producto de un proceso dinámico
de ajuste entre el individuo y la sociedad, y al que puede definirse como la
expresión que el estado democrático asume para fijar la significación y la
naturaleza de una nueva preocupación: el bienestar de los ciudadanos.
De tal manera, el Bienestar Social Laboral se define como el “conjunto de
programas y beneficios tendientes a satisfacer algunas necesidades sociales,
económicas y culturales de los trabajadores y empleadores, así como a
fomentar las relaciones intra y extra- organizacionales” (VIGOYA, 2002:25).
En ese sentido, se puede evidenciar que esta definición tiene una explicita
coherencia con lo planteado en el referente conceptual, ya que como se
aprecia en éste, el Bienestar Social Laboral es concebido como el conjunto
de programas y beneficios que se estructuran como solución a las
necesidades del trabajador dentro de la empresa y que es proyectado hacia
la familia y la comunidad.
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Sin embargo, se evidencia un avance en su definición y conceptualización,
en la medida en que trasciende o evoluciona, pasa de ser un conjunto de
programas y servicios al estado deseado por el grupo de funcionarios que
laboran en la organización, éste se logra por medio de planes, programas y
proyectos que involucran elementos tales como la participación, la creación,
los niveles de vida y el grado de satisfacción de las personas con respecto al
trabajo.
Otro aspecto que se analiza en su conceptualización es que el Bienestar
Socia Laboral debe tener en cuenta que existe una estrecha relación entre el
bienestar y el desempeño laboral, al identificar que trabajadores insatisfechos
y con expectativas frustradas diminuyen su capacidad de producir, así como
su compromiso con los propósitos de la organización.
Así mismo, de las aproximaciones encontradas en la consulta bibliográfica se
demuestra que el Bienestar Social Laboral es tomado desde dos
perspectivas, una, como calidad de vida que remite a las condiciones
materiales y espirituales en las cuales es posible desarrollar la misión
fundamental de la empresa; y dos, como la construcción de un espacio para
el desarrollo de un ambiente socio- laboral, concebido éste como el
escenario en el cual se genera un espacio para la expresión y disfrute de la
jornada laboral, buscando que ésta se constituya en elemento esencial del
desarrollo integral del trabajador.
En relación con el referente legal, se puede inferir que hay una normatividad
que conceptualiza el Bienestar Social Laboral en el sector público más no
existe una normatividad que lo conceptualice, en el sector privado, lo que
hace que los profesionales de trabajo social que intervienen en esta área no
puedan sustentar su accionar mediante unas leyes y decretos establecidos
en dicho sector. Con respecto a esto el observatorio del mercado de trabajo y
la seguridad social de la Universidad Externado de Colombia en su boletín
no.5 releva la importancia de crear políticas laborales que garanticen la
protección a todos los trabajadores de manera equitativa pero teniendo en
cuenta la particularidad del sector trabajado, esta protección debe ser dada a
través de la seguridad social y el bienestar social laboral en las empresas.
Por esta razón, se considera que el tema se encuentra en permanente
construcción, además su definición se encuentra ligada a la misión y la visión
de las empresas.
Sin embargo, en la actualidad se observan inicios de un avance acerca de la
conceptualización del Bienestar Social Laboral, la cual se determina a partir
de las demandas de los trabajadores y de la concertación que se logre con
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ellos para la elaboración, implementación, desarrollo y evaluación de los
programas que se lleven a cabo en determinado contexto.
Así mismo, la conceptualización es determinada por los profesionales de
Trabajo Social que tengan a su cargo el área del Bienestar Social Laboral, ya
que a través de la formación, experiencia y su compromiso construyen y
establecen dicha área dentro de las organizaciones y empresas.
Por esta razón, el Bienestar Social Laboral es visto como un proceso de
construcción permanente y participativo, que busca crear, mantener y
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo del trabajador, el
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez
incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su
trabajo y con el logro de la finalidad social de las organizaciones.
En ese sentido, se considera como avance, que el bienestar social laboral no
significa algo establecido o algo dado que permanece, sino algo que se
persigue y se construye, algo a lo cual se desea llegar y para lo que se
establecen múltiples lineamientos. Se asume como comodidad, existencia de
las cosas necesarias para vivir a gusto y en satisfacción y como desarrollo de
potencialidades de los trabajadores.
Contrastando con los resultados arrojados por los especialistas, se puede
encontrar que el Bienestar Social Laboral se define por un lado, como la
capacidad que tiene una organización para lograr sus objetivos centrados en
el ser humano y su entorno, allí pueden presentarse diferentes tipos de
retribuciones unas intangibles y otras tangibles, dentro de las primeras
pueden estar la participación, la comunicación efectiva, las relaciones
interpersonales adecuadas, el ambiente laboral adecuado, entre otras, y en
las segundas puede estar inmerso el ciclo o plan de capacitación y formación
que se le brinda al trabajador con miras a su desarrollo y a su mejoramiento
de la calidad de vida.
De esta manera el Bienestar social laboral se establece como un dispositivo
de ayuda que es ocasionada o construida a partir de dos aspectos que están
estrechamente ligados: por la empresa como producto de la normatividad,
en el cual se determinan los programas y la seguridad social que
promocionan la calidad de vida del trabajador, y que dentro de esa lógica de
mercado se observa que esa calidad de vida se traduce a una mayor
productividad; y el otro aspecto corresponde a la demanda de esta área
establecida por los empelados de la empresa, que a través de sindicatos o
formas de organización exigen la preocupación de la empresa por su nivel de
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vida, expresando esa exigencia a mejores prestaciones legales, aumentos
en sus salarios, y a la demanda de bienes y servicios.
En relación con los resultados arrojados por las investigaciones y los
artículos de revistas anteriormente mencionados, para realizar este estado
de arte, se encuentra una relación en la definición del Bienestar social
Laboral, que es comprendido como el conjunto de programas y actividades
orientados a responder las necesidades de los trabajadores y sus familias, y
que esta en la promoción del su desarrollo integral.
Por otro lado se puede definir el Bienestar Social laboral, como un escenario
de intervención para el Trabajo Social, en el cual se busca que esa
intervención sea de manera integral frente al trabajador con la intención de
propiciarle calidad de vida laboral, la cual se tiene que reflejar en una calidad
de vida familiar.

DESARROLLO DEL BIENESTAR SOCIAL LABORAL
Dentro de la literatura referente del Bienestar Social Laboral, se contempla
tanto en las investigaciones como en los artículos de revistas especializadas
consultadas, que éstos abordan el tema desde las funciones, objetivos y
programas.
En lo que se refiere a los objetivos, se observa que éstos están centrados en
buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y
promocione los medios adecuados para su realización personal, así mismo
se orientan a buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del
derecho al trabajo, en condiciones de seguridad económica y personal y
procura de la promoción personal y social del trabajador que le permita un
desarrollo permanente acorde con sus condiciones.
Allí se encontró similitud con los objetivos que se plantean en el referente
conceptual y en las investigaciones y artículos de revistas especializadas,
dando a conocer así que el bienestar social laboral se centra en el desarrollo
del ser humano de manera integral considerando que a través del trabajo se
puede lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y que
éste trabajo se pueda dar de una manera digna bajo condiciones aceptadas
socialmente y reguladas por la normatividad nacional.
Uno de los avances que se visualiza en las investigaciones y en los artículos
de revistas especializadas consultados, es la concreción del Bienestar Socio
– Laboral mediante la creación de programas y la prestación de servicios
orientados a estimular la realización integral de las personas que laboran,
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facilitar la adaptación y el equilibrio del trabajador en el medio laboral, ayudar
en el proceso de desarrollo través de la motivación de esfuerzos individuales
y colectivos fin de mejorar la calidad de vida y procurar la formación personal
y socia del trabajador que le permita un desarrollo acorde con sus
condiciones.
Dichos programas son argumentados por el Departamento Administrativo de
la Función Publica – DAFP-, el cual considera que estos deben partir desde
una visión completa del empleado, mirarlo en su trabajo y desde él mismo y
en otros escenarios de su cotidianidad. De esta manera, esta labor debe
realizarse en los niveles personal, familiar y social, desde una perspectiva
interdisciplinaria de tal forma que se identifiquen los factores que afectan su
bienestar y desempeño laboral.
Según el DAFP, los programas son los siguientes:
• Salud: Es una necesidad que debe ser atendida desde el espacio
laboral, puesto que es una de las condiciones necesarias para el buen
desempeño y funcionamiento del trabajador.
• Vivienda: Se constituye en una necesidad básica que le permite al
trabajador su desarrollo personal y social. El Bienestar Social Laboral en
esta área posibilita ka satisfacción de esta necesidad mediante tres
modalidades: construcción, adquisición y mejoramiento, valiéndose de
fondos propios de la organización o entidades estatales encargadas de
adelantar programas en este nivel.
• Educación: La necesidad de autorrealización del trabajador, ha
motivado a la organización al diseño, elaboración e implementación de
proyectos, encaminados a mejorar sus niveles de conocimientos y, de
este modo, su eficiencia en el cumplimiento de las funciones.
• Recreación: Es una necesidad reconocida en el ámbito laboral, significa
la posibilidad que le brinda la organización al trabajador de mantener un
equilibrio en la vida, permitiéndole crear, la expresión de sus habilidades
y capacidades, la integración con sus compañeros de trabajo y con su
familia.
Dichos programas están íntimamente relacionados con las necesidades del
ser humano y se transforman en satisfactores de estas necesidades, y deben
organizarse a partir de iniciativas de los trabajadores como procesos
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que
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favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel
de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de
satisfacción, eficiencia, eficacia, efectividad e identificación del empleado con
el servicio de la entidad en la cual labora.
Uno de los avances que se percibe dentro de los programas es que se han
ampliado, es decir su nivel de planeación, ejecución y evaluación han
trascendido puesto que anteriormente las actividades estaban desarticuladas
por lo cual no obedecían a un programa ni respondían a un plan y proyecto
determinado y por ende no buscan la integralidad del ser humano, sino éste
era concebido como un medio de producción y receptor de servicios al que
había que motivarlo para que produjera, pero esta motivación se determinaba
a través de actividades recreativas y lúdicas.
Con respecto a las funciones del Bienestar Social Laboral, no hay una clara
distinción entre objetivos y funciones por parte de los autores de las
investigaciones y artículos de revistas especializadas, ya que algunos los
objetivos se articulan a las funciones o viceversa.
No obstante, se llega a una aproximación de las funciones, la cual se
sustenta en que éstas deben propender por el desarrollo integral del
trabajador, tomando en consideración sus necesidades biológicas,
psicológicas y sociales, así como las necesidades superiores derivadas de su
condición de ser racional. El medio para lograr dicho Bienestar Laboral en los
empleados consistiría en los beneficios que recibe el trabajador por parte de
la empresa y otras entidades sin que constituyan el salario, beneficios que
pueden ser de origen legal, es decir, los establecidos por la ley y los
extralegales o formulados voluntariamente por la organización.
De acuerdo con los resultados arrojados por los especialistas, frente al
desarrollo de Bienestar Social Laboral, se evidencia lo siguiente:
Las funciones del Bienestar Social laboral, la mayoría de los especialistas
determinan una función general que deben estar encaminada hacia la
formación, vista ésta como un proceso sistemático en el cual se motivan a los
empleados de la organización, con el fin de mejorar la relación entre las
características del empleado y los requisitos de la organización.
Entre las funciones especificas del área, se encuentra “la formulación de
proyectos de desarrollo social, funciones relacionadas con la ejecución de
proyectos y funciones relacionadas con la evaluación de proyectos. En
términos generales entre eso esa elaborar diagnósticos, determinar la calidad
de vida y establecer el estado de las necesidades” (Malagón, Edgar, 2006).
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Dentro de los objetivos del Bienestar Social Laboral mencionados por los
especialistas, se destacan los siguientes: mediar los intereses de la empresa
y de los trabajadores, “potenciar y capacitar a los trabajadores logrando su
crecimiento tanto personal como laboral, desarrollar en el trabajador un
mayor sentido de pertenecía, compromiso y motivación hacia la compañía o
institución a la que pertenezca y para que la labore o preste un servicio y
mejorando su calidad de vida, proyectado hacia su familia y entorno”
(Martínez, Elba Luz, 2006).
Los especialistas definen “los programas del Bienestar Social Laboral como
las combinaciones de actividades o intervenciones para promover estilos de
vida saludables y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, por
consiguiente, en toda empresa es necesario la creación de programas de
Bienestar, puesto que se generan posibilidades y oportunidades de cambio y
progreso para el empleado y por ende para la organización”(Cortés Gloria,
2006).
Estos programas por lo general están enfocados hacia el cubrimiento de las
necesidades humanas, necesidades de orden fisiológico y de
reconocimiento, entre otros. Pueden ser en ese sentido programas
recreativos, de vivienda, de salud y de educación.
De acuerdo a lo anterior se puede argumentar que hay una estrecha relación
entre las fuentes primarias y secundarias, ya que el bienestar social en el
ámbito laboral es una área soporte y de apoyo dentro de la dinámica
empresarial, porque su función es contribuir en la creación de un buen
ambiente o clima organizacional acorde con las expectativas de
productividad, calidad y competitividad, esperadas en el mercado.
Por tanto, trabajar con este propósito implica apuntar a las actitudes, valores,
motivaciones del trabajador, y por ende mejorar su calidad de vida.

5.2. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL LABORAL
Esta categoría responde el tercer objetivo planteado para este Estado del
arte, así mismo ésta se subdivide en la subcategoría Conceptualización de
Calidad de Vida. A continuación se presentan los hallazgos resultantes del
proceso investigativo:
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CONCEPTUALIZACIÓN DE CALIDAD DE VIDA
Con respecto a los autores que abordan las investigaciones y los artículos de
revistas especializadas consultadas, se pueden encontrar dos: Manfred max
– neef y Amartya Sen, en cuanto al primero, el término de calidad de vida
esta ligado a tres conceptos básicos: Necesidades, (cualidades esenciales
relacionadas con la evolución), Satisfactores (formas de ser, tener, hacer, y
estar relacionadas con estructuras) y Bienes Económicos (objetos que se
relacionan con coyunturas), y en cuanto al segundo el termino es el resultado
integral como la forma como la sociedad esta organizada y donde el progreso
social puede ser visto como la erradicación efectiva de las principales
carencias que padecen los miembros de una sociedad.
A partir de lo anterior, se pueden establecer avances de acuerdo a su
conceptualización, ya que las investigaciones y los artículos que se remiten a
Sen desarrollan el término desde la perspectiva de libertades, oportunidades
y capacidades, lo que implica que la calidad de vida sea vista desde un
enfoque de desarrollo humano, el cual sustenta que el centro de todo
desarrollo es el ser humano, y por lo tanto, el objeto de desarrollo es ampliar
las oportunidades de los individuos.
Esto se traduce en aspectos tales como el acceso a los ingresos, no como fin
sino como medio, para adquirir bienestar; la vida prolongada, los
conocimientos, la libertad política, la seguridad personal, la participación
comunitaria, la garantía de los derechos humanos, etc.
Desde este punto de vista, se puede deducir que como se aprecia en el
referente conceptual, la calidad de vida esta constituida por dos
componentes: físicos y mentales, el primero alude a la salud de los sujetos y
la capacidad que tienen para satisfacer sus necesidades y el segundo, a lo
social, ligado a las relaciones que establece este dentro de un contexto
establecido que le habilita desarrollarse plenamente con otros bajo unas
pautas de convivencia que le confieren obtener un reconocimiento alterno
entre sujetos.
Con respecto a la Calidad de Vida Laboral, se puede inferir que en las
investigaciones ésta trasciende ya que se afirma que la calidad de vida
laboral se expresa como el nivel o grado en el cual se presentan condiciones
endógenas y exógenas en el ambiente de trabajo, que contribuyen a
enriquecer, madurar y potencializar las cualidades humanas de los miembros
de una organización. Por lo cual se establecen algunos de los propósitos de
los programas de Calidad de Vida Laboral: Lograr la participación del
trabajador en el desarrollo organizacional, desarrollar programas de
readaptación laboral, incorporar el tema de Bienestar Social Laboral en
procesos de reestructuración administrativa, modificación de espacios físicos
72

y ambientes de trabajo, realizar procesos que propicien autonomía,
participación, creatividad, sentido de pertenencia y satisfacción.
Así mismo, en los artículos de revistas especializadas consultados se
presenta un avance en cuanto a los elementos que constituyen la calidad de
vida laboral y los cuales deben retomar el Bienestar Social Laboral, dentro de
éstos están los siguientes: promoción de los equipos de trabajo, el liderazgo
y el desarrollo de valores institucionales, sensibilización en los directivos
compromiso hacia la calidad de vida laboral, coordinación, comunicación,
seguimiento y evaluación de servicios prestados por organismos
especializados para garantizar mayor impacto, calidad y acceso del
funcionario y su familia.
Por lo cual el área de Bienestar Social Laboral será atendida a través de
acciones que se ocupen de situaciones y condiciones de la vida laboral de
los empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades
para el desarrollo personal, profesional y organizacional.
Por consiguiente, la relación directa entre el Bienestar Social Laboral y
Calidad de Vida se hace explicita en la calidad de vida laboral, ya que ésta
implica necesariamente tener en cuenta las condiciones de trabajo a las que
se somete al trabajador y la modificación de los medios y condiciones de
producción que imperan en cada momento histórico.
En consecuencia, se analiza también que la Calidad de Vida se articula
estrechamente con la dimensión del Bienestar Social Laboral puesto que no
solo comprende los bienes y servicios a que tienen acceso los individuos y
grupos sociales para satisfacer necesidades de carácter natural y social, sino
que también hace referencia al grado de libertades, de satisfacción, de
felicidad, conquistadas en la elección autónoma del estilo y modo de vida
personal, de las practicas sociales y espacios de participación política, de las
actividades laborales y cotidianas, también de la seguridad infundada a lo
largo de la vida, alude igualmente, a la posibilidad de desarrollar
capacidades, de cumplir aspiraciones, no solo materiales, al logro de una
plena realización. En última arguye el derecho a una vida digna del género
humano.
Así mismo, se denota que a lo largo de la historia, la calidad de vida laboral
ha tomado fuerza dentro del tema del Bienestar ya que anteriormente se
trataba el tema de calidad de vida desde aspectos particulares, como los
beneficios económicos a los cuales el trabajador podía acceder, y no se
proyectaba más allá del contexto de la empresa, uno de sus avances es que

73

el bienestar social laboral considera relevante hoy en día, hablar y desarrollar
el tema de calidad de vida desde una perspectiva integral que considere
todas las dimensiones del ser humano, proyectándose hacia el trabajador y
su familia.
Con respecto a los docentes que abordan el tema, uno de ellos formula una
definición sobre calidad de vida, expone que es un “concepto relativo que
depende de cada grupo social y de lo que éste defina como su situación ideal
de bienestar por su acceso a un conjunto de bienes y servicios, así como al
ejercicio de sus derechos y al respeto de sus valores” (España, Carmen
Helena, 2006). Por ello, cada grupo social identifica las tendencias en
materia de bienestar y así se hace preciso diferenciar los diversos modos de
vida, aspiraciones e ideales, éticas e idiosincrasias de los conjuntos sociales,
para distinguir los diferentes eslabones y magnitudes, pudiendo así
dimensionar mejor las respectivas variaciones entre unos y otros sectores de
la comunidad; además de esta forma se tendrán claros las perspectivas, los
objetivos y las proyecciones que el Bienestar busca en determinada
población.
Otro de los especialistas plantea que el propósito de “la calidad de vida es
mejorar, incrementar y potenciar el desarrollo de la persona, es decir, hacer
que cada vez más la persona se acerque con sus valores, sus principios, sus
pensamientos a la acción de su cotidianidad, que no haya una dicotomía sino
una coherencia entre lo que piensa y lo que hace” (Duque, Beatriz, 2006).
En relación con los resultados arrojados por las investigaciones y los
artículos de revistas, se encuentra que existen dos posturas de calidad de
vida, una orientada a la reivindicación de los trabajadores por el bienestar y
la satisfacción en el trabajo y otra enfocada hacia el interés de las
organizaciones por sus efectos potenciales en la productividad y la calidad de
vida. A partir de lo anterior puede establecer una relación entre la información
arrojada por las fuentes primarias y secundarias, en la medida que la calidad
de vida es utilizada como un indicador del grado de satisfacción de los
trabajadores en la organización, y un factor de motivación, lo que indica que
entre más se desarrolle proyectos para mejorar la calidad de vida del
trabajador, mayor serán los niveles de calidad y productividad en la
empresa.
Otro de los factores que se analizan dentro de la calidad de vida laboral, es
que esta implica los aspectos intrínsecos (contenido) y los extrínsecos
(contexto) del cargo. Afecta actitudes personales y comportamientos
relevantes para la productividad individual y grupal, como motivación para el
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trabajo, adaptabilidad al cambio en el ambiente laboral, creatividad e
innovación en la dinámica organizacional.

5.3. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL
Esta categoría responde al cuarto objetivo planteado para este estado del
arte, así mismo ésta se subdivide en las siguientes subcategorías:
Conceptualización del Trabajo Social Laboral y Desarrollo del Trabajo Social
Laboral. A continuación se presentan los hallazgos resultantes del proceso
investigativo:

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL LABORAL
Según las investigaciones y los artículos de revistas especializadas
consultados se puede evidenciar que el trabajo social laboral aunque se
orienta por las políticas sociales de la empresa, debe proporcionar
alternativas de acción viables a ejecutar, teniendo pleno conocimiento de las
condiciones laborales imperantes tanto a nivel legal como extralegal de la
organización.
En coherencia con el referente conceptual y los resultados preliminares
concernientes al tema se analiza que el bienestar social laboral es un área de
intervención profesional del Trabajo Social que comprende la aplicación de
sus conocimientos en diversas áreas tanto en el sector público como
privado, para éste profesional es muy claro que el bienestar laboral es
sinónimo de productividad y por ende hay que trabajar en él, por él y para él.
Así mismo, de las aproximaciones encontradas en la consulta bibliográfica se
demuestra que el Trabajo Social laboral se caracteriza por tener un espacio
dentro de la empresa logrando el desarrollo de la potencialidad del trabajador
a fin de proporcionar mayores niveles de bienestar personal y social que a la
vez se reflejen en el bienestar familiar.
Como se mencionaba en el referente conceptual, tradicionalmente el Trabajo
Social ha llevado a cabo una serie de funciones encaminadas a enfrentar los
problemas presentados en las organizaciones a nivel del desempeño laboral,
a prevenir situaciones de conflicto entre las partes y a promover el desarrollo
de quienes conforman la comunidad laboral, enfocándose más hacia el nivel
de empleados y desligándose en oportunidades del conjunto administrativo
de la organización.
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Lo que quiere decir que el Trabajo Social en la empresa debe conocer las
políticas que orientan el desarrollo de la organización, pues a partir de ellas,
se debe realizar la planeación, organización y ejecución de los diferentes
programas destinados al Bienestar Laboral; igualmente esta labor, debe dar
inicio con la formulación de un plan general de desarrollo humano en la
institución, el cual visualice el proceso, defina metas, establezca prioridades,
esboce actividades, establezca mecanismos de control y evaluación
periódicas en los cuales se pueda establecer alcances, limitaciones y calidad
del proceso tanto para el trabajador como para la empresa misma.
Por tanto, el Trabajador Social en el ámbito laboral debe proponer un nuevo
esquema de administración de personal con el objetivo primordial de la
eficacia en la prestación del servicio, debe ampliar su conocimiento de las
personas (de forma sistémica) que trabajan en la organización, sus
motivaciones, con el fin de construir una mentalidad estratégica que permita
sobrepasar los marcos estrechos de la tarea y el compromiso puntual de
determinadas funciones.
En ese sentido, se denota que la mayoría de las investigaciones presentan
para el trabajo social laboral nuevos escenarios, por los cuales se está
transitando, en los que se pueden identificar tres aspectos que se destacan
por su importancia: La globalización, el permanente cambio del contexto y la
valoración del conocimiento.
De manera que, el trabajo social laboral debe percibir al ser humano, como
un ser que posee habilidades y características que le dan vida, movimiento y
acción a toda organización. Es por ello que las organizaciones han
comenzado a considerar al talento humano como su capital más importante y
la correcta administración de los mismos como una de sus tareas más
decisivas. Sin embargo la administración de este talento no es una tarea muy
sencilla. Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas
variables y entre ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de
comportamientos son muy diversos.

DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE BIENESTAR
SOCIAL LABORAL
Dentro del desarrollo del trabajo social en el área laboral, se contempla tanto
en las investigaciones como en los artículos de revistas especializadas
consultados, que éstos abordan el tema desde las funciones, objetivos y
programas en los cuales el profesional de Trabajo Social interviene y orienta
su accionar.
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De esta manera, hay concordancia con respecto a lo que se presenta en el
referente conceptual, en la medida en que se argumenta que las funciones
que desempeña el profesional de Trabajo Social dentro de la empresa
dependen de la relación con las normas legales y extralegales oficiales, las
particulares de la institución y el puesto que se le otorga a la profesión dentro
de la empresa.
Según los artículos de revistas especializadas, dentro de las actividades a
desarrollar dentro de la empresa dependen de las funciones generales tales
como: Diseño y planeación de políticas, planeación de programas y
proyectos, asesorías a diferentes niveles, administración y coordinación de
servicios, intervención directa con personas, grupos, comunidades,
evaluación y control de los servicios o programas y diseño y ejecución de
investigaciones.
Con respecto a las funciones del trabajo social laboral se encontró que en las
investigaciones las fragmentan en tres categorías como son:
•

En relación con las prestaciones legales: coordinar y controlar el acceso a
los servicios que le otorga la Seguridad Social al trabajador: protección de
salud, enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad, riesgos
profesionales, invalidez y vejez, entre otros.

•

En relación con normas particulares: le corresponde administrar y
organizar programas de bienestar para el trabajador y su familia, así
como proponer los que sean necesarios, para tender sus necesidades, a
través de: promoción de cursos de capacitación, estudio de las
condiciones de vida del trabajador, fomento de campañas preventivas a
nivel de salud ocupacional, organización de programas recreativos, etc.

•

En relación a las funciones administrativas: el trabajo social debe
proponer planes y programas de acuerdo a las políticas y los recursos,
fijar su área de competencia y canales de comunicación pertinentes,
proponer el presupuesto de inversión para su área, organizar archivos,
elaborar informes y récords estadísticos, diseñar y promover las
campañas de divulgación de lo planes, políticas y programas de su área,
coordinar servicios con otras dependencias internas y con instituciones
externas y elaborar informes evaluativos a los jefes.

Mientras que en el referente conceptual no se agrupan a una categoría
especifica, sino mas bien se mencionan como funciones independientes pero
pertenecientes a la formación e intervención del Trabajo Social Laboral,
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algunas de éstas son: información sobre los reglamentos, leyes y recursos de
la institución, participación en la creación, modificación y fortalecimiento de
los programas, planes y proyectos en el área de Bienestar Laboral, atención
de problemas relacionados con el trabajo: Clima organizacional, salud
ocupacional,
relaciones
laborales,
capacitación,
actividades
de
esparcimiento, seguridad social, entre otras.
Sin embargo hay un aspecto en el que coinciden las investigaciones con el
referente y es precisamente que el cumplimiento de las funciones de trabajo
social dependerá directamente de la asignación de recursos económicos y
humanos, además de la creación de canales de comunicación adecuados
con todas las dependencias de la organización.
A su vez, el profesional de Trabajo Social debe constituirse en un líder
positivo que dirija y oriente al personal para lo cual debe ser una persona
disciplinada dando ejemplo con el cumplimiento de todo aquello que dice y
propone, debe poseer iniciativa en cuanto la solución de problemas, debe
constituirse en un comunicador por excelencia, y debe poseer adecuadas
relaciones interpersonales con todas las instancias y debe ganarse el
reconocimiento y aceptación como persona confiable para manifestarle las
distintas necesidades e inquietudes y que puede ayudarlo a encontrar las
posibles soluciones.
En lo que se refiere a los objetivos se observa que éstos están centrados en
obtener el máximo de desarrollo de las potencialidades que posee el
trabajador con el fin de alcanzar los mayores niveles de bienestar individual y
colectivo para él y su familia. Allí se encontró similitud con los objetivos que
se plantean en el referente y en las investigaciones y artículos de revistas
especializadas, dando a conocer así que el trabajo social laboral atiende la
satisfacción de las necesidades humanas por medio de la máxima utilización
de los recursos humanos y de la empresa, genera condiciones propicias al
trabajador para su desarrollo psicológico, intelectual y social, brinda
elementos al trabajador para que por sí mismo identifique y resuelva de la
mejor manera posible los problemas que surgen en su ambiente laboral y
familiar y elabora planes y programas en áreas como salud, vivienda,
capacitación, educación, recreación y cultura al trabajador, que logren su
promoción individual y familiar.
De esta manera el trabajo social laboral busca el adecuado desempeño del
trabajador dentro del medio laboral, teniendo en cuenta su capacitación,
aptitudes y metas.
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En lo concerniente a los programas, se puede afirmar que en las
investigaciones no se evidencian funciones por cada programa como se
presentaban en el referente conceptual, únicamente se menciona que a partir
de las normas particulares, la mayoría de las organizaciones, de acuerdo
con sus recursos, cobertura y número de trabajadores, han dispuesto una
política de ampliación de programas de bienestar para el trabajador y su
grupo familiar. Trabajo Social administra y organiza esos programas así
como brinda también alternativa de nuevos planes.
En relación con estos programas, en áreas como educación y capacitación,
Trabajo Social debe implementar y promover cursos de nivelación primario y
bachillerato, de preparación técnica o administrativa, de actualización, de
capacitación para las esposas de los trabajadores en temas que permitan
aumentar sus ingresos familiares y establecer sistemas de becas y
préstamos para la educción de los hijos de los trabajadores.
En los programas laborales le corresponde a Trabajo Social participar en los
procesos de selección de personal, en los programas de inducción al nuevo
trabajador, en los sistemas de promociones, en los estudios de causa del
ausentismo, motivación y estímulos laborales.
Es decir como se hacia alusión en el referente legal, el trabajo social en el
área laboral implementa políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a
propiciar el Desarrollo Humano y Social en el área de Bienestar Laboral y a
su vez promueve, dirige o apoya procesos de gestión social asumiendo con
lealtad, compromiso y análisis crítico el proyecto de la empresa, para
sensibilizarla de su responsabilidad social
A partir de lo anterior, en las investigaciones y los artículos de revistas se
encuentra una coherencia explícita con el Código de Ética profesional de los
Trabajadores Sociales en Colombia, donde, tal como se mencionaba en la
referente legal pertinente al tema, los deberes correspondientes al área de
Bienestar Social Laboral están enfocados hacia la participación activa en la
gestión y evaluación de servicios, programas y proyectos de Bienestar y
Desarrollo Humano y social, en la dirección y gestión de programas de
Bienestar Social Laboral, Seguridad Social y Salud Ocupacional y en la
promoción, coordinación de procesos de participación y organización en los
diferentes niveles de la administración de lo público y privado.
De acuerdo a las respuestas emitidas por los especialistas entrevistados, se
puede analizar que “ la intervención profesional del trabajo social en el área
laboral orienta su accionar hacia los problemas del individuo en su centro de
trabajo: Legislación específica, rehabilitación profesional, seguridad e
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higiene, formación, ocio, etc., promoviendo y aplicando los recursos que
contribuyan a la mejora de las condiciones de trabajo y a la calidad de vida
de los trabajadores y sus respectivas familias” (España, Carmen Helena,
2006).
Así mismo, se presenta un elemento común en las respuestas de los
especialistas y es el que se refiere al objetivo de la intervención en esta área,
donde se argumenta que el trabajo social interviene en el campo laboral para
generar el mayor grado de bienestar ocupacional en los trabajadores en
beneficio de éstos y de la propia empresa, favoreciendo la integración de los
individuos por medio de la satisfacción de sus necesidades y conseguir la
mayor productividad en la empresa.
Otro de los aspectos que se analiza es que “el trabajador(a) social en este
campo hace parte fundamental de un equipo interdisciplinario, el cual aporta
desde su disciplina a la formulación y diseño de políticas encaminadas a
propender por el mejoramiento de la calidad de vida integral del
trabajador”(Duque, Beatriz, 2006). No obstante, el trabajador social es
también el encargado de ejecutar y evaluar proyectos sociales y económicos,
de hacer intervención terapéutica y educativa.
Aunque es claro que el trabajo social interviene en esta área y que ha
logrado proyectarse en este campo laboral, es evidente que el trabajo social
debe seguir innovando y debe orientar todos sus esfuerzos en la adopción
de estrategias que les permitan convertirse en profesionales con altos
estándares de competitividad, y estos retos implican necesariamente una
visión diferente de la función del ser humano dentro de la organización y/o
empresa.
En consecuencia, es vital la formación de profesionales con un nuevo
enfoque de la gerencia de recursos humanos y bienestar social laboral, como
una instancia de la vida empresarial en la cual está la clave para enfrentar los
retos de la supervivencia, la competitividad y el éxito de la organización y/o
empresa.
Es por esto, que según los especialistas, “se hace indispensable contemplar
desde la intervención y la reflexión de la misma, la posibilidad de formarnos
en los conocimientos y habilidades que actualmente demandan los procesos
de gestión humana en organizaciones orientadas a la competitividad”
(Tamayo, Gladis, 2006), fortaleciendo la capacidad para interpretar y
responder a las necesidades laborales del mercado y a las demandas del
mejoramiento del país.
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En coherencia con lo ubicado en las investigaciones, en los artículos de
revistas especializadas y en los especialistas, se evidencia que es importante
que el trabajo social propicie un sentido crítico que le permita a los
profesionales actuar con coherencia ética y profesional, conociendo los
elementos convenientes para aprovechar las oportunidades del entorno y las
innovaciones tecnológicas aplicadas al accionar de los procesos humanos en
el contexto de las organizaciones.
Por esto, que en la actualidad, el campo laboral se presenta para el trabajo
social como una oportunidad para alinear el recurso humano de las
organizaciones, desarrollando procesos a través de los cuales las personas
comprendan, asimilen e integren la estrategia organizacional a sus
actividades cotidianas.
No obstante, si se aprecia en los resultados de los especialistas que éstos
presentan una mayor reflexión frente a la intervención del trabajo social en el
área laboral y así mismo presentan nuevas perspectivas y retos para la
misma.
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APRENDIZAJES DE LOS INVESTIGADORES

A nivel investigativo
El Bienestar Social Laboral, si bien es un conjunto de servicios, éste debe
estar centrado en las necesidades y condiciones del ser humano y para esto
existen una serie de programas orientados a mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y sus familias y a su vez plantea unos objetivos generales para
llevar a cabo de forma adecuada dicha área. Persigue objetivos a nivel
personal y empresarial, es decir, pretende mejorar la calidad de vida de las
personas satisfaciendo sus necesidades básicas y potenciando sus
habilidades, a la vez pretende aumentar la eficiencia, eficacia y productividad
en sus trabajadores.
Si bien, aun se sigue empleando la teoría de Manfred Max – Neef sobre
calidad de vida, en los últimos tiempos ha tomado gran importancia el
postulado de Amartya Sen, lo cual indica que la calidad de vida es
proyectada a partir de nuevos paradigmas a partir de las oportunidades,
libertades y capacidades.

A nivel formativo
Intervenir en el Área de Bienestar Social Laboral, exige una formación
profesional, por lo que se hace necesario trabajar en equipo de manera
satisfactoria propendiendo por el avance del conocimiento a nivel disciplinar
e interdisciplinar.
Se hace fundamental tener en cuenta las prioridades y necesidades de los
trabajadores en el momento de elaborar planes, programas y proyectos de
Bienestar Social Laboral, ya que esto permite una mayor objetividad, interés
y reconocimiento por parte de trabajadores y directivos hacia las labores
realizadas.
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En cuanto a la intervención profesional del trabajo social, existen principios y
formas de actuar en el campo organizacional, la cual se basa en los
programas, los lineamientos legales, la misión, la visión y las políticas de la
empresa.

A nivel personal
El trabajo social tiene relevancia en las áreas relacionadas con el Bienestar
Social Laboral, lo que implica que el quehacer profesional debe estar
argumentado en una formación sólida, constituida por principios y
conocimientos especializados en el tema.
De esta manera, el Bienestar Social Laboral por un lado es un área de
intervención profesional, que requiere redimensionar al trabajador como ser
humano que debe ser potencializado, a través del mejoramiento de su
calidad de vida. Y por el otro es un tema que necesita ser profundizado a
través de la sistematización de experiencias y la producción de conocimiento.
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CONCLUSIONES
Perfil de los documentos:
•

Se evidencia que en el periodo comprendido de 1995 -2005, fue el
más producción escrita tanto de investigaciones como artículos
revistas especializadas en el tema. Aun así estas producciones
avanzan en el tema de Bienestar Social Laboral ya que la mayoría
conceptualiza y se desarrolla en los referentes de los años 80, y no
visualiza un avance significativo en el tema.

•

Las temáticas trabajadas en los documentos son conceptualización,
objetivos, funciones, programas y áreas del Bienestar Social Laboral,
siendo la conceptualización sobre lo que se ha escrito con mayor
frecuencia.

•

Es poca la existencia de artículos de revistas especializadas que den
cuenta de la producción sobre Bienestar Social Laboral ya que en diez
años tan solo se han publicado tres artículos que evidencien el tema, así
mismo si bien las bibliotecas de las Unidades Académicas consultadas
cuentan con investigaciones, son relativamente pocas las que abordan el
tema de Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de calidad de vida.

de
de
no
se
se

Estado del Bienestar Social Laboral
•

A partir de las investigaciones, la conceptualización del Bienestar Social
Laboral es determinada por el DAFP, y su desarrollo esta mediado por la
normatividad nacional. El Bienestar Social Laboral es visto como un
proceso de construcción permanente y participativo, que busca crear,
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo del
trabajador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a
su vez incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación
con su trabajo y con el logro de la finalidad social de las organizaciones.
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•

El Bienestar Social laboral, desde la profesión, es vista como un
escenario de intervención para el Trabajo Social, en el cual se busca que
esa intervención sea de manera integral frente al trabajador con la
intención de propiciarle calidad de vida laboral, la cual se tiene que
reflejar en una calidad de vida familiar.

•

En cuanto a los programas del Bienestar social Laboral, responden a las
áreas de salud, vivienda, educación y recreación, sin embargo estos
programas dependen de las unidades productivas, la proyección y el
tamaño de las empresas, por lo cual aparece el cuestionamiento acerca
del desarrollo del Bienestar Social Laboral en las pequeñas y medianas
empresas.

•

De acuerdo a los artículos de revistas especializadas: el estado del
Bienestar Social Laboral se visualiza a este como un área integrada en
las empresas para el mejoramiento de la calidad de vida de los
trabajadores y sus familias.

•

Aunque en los artículos de revista especializadas no se evidencia una
producción que de cuenta del estado del Bienestar Social laboral, se
puede encontrar que esta área esta construida por componentes y
premisas, fundamentos de su origen.

•

En cuanto al estado evidenciado por los docentes especialistas se puede
concluir que el Bienestar Social Laboral se encuentra como un área en las
empresas que se encarga de mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y sus familias, por medio de programas y proyectos que den
respuesta a las necesidades de estos.

Avance del Bienestar Social Laboral
• En cuanto a las investigaciones: el Bienestar Social Laboral ha tenido un
avance significativo acerca de su conceptualización, la cual se determina
a partir de las demandas de los trabajadores y de la concertación que se
logre con ellos y la empresa en la cual laboran, para la elaboración,
implementación, desarrollo y evaluación de los programas que se lleven a
cabo en determinado contexto.
• Los artículos de revistas especializadas evidencia que uno de los avances
que se percibe dentro de los programas es que se han ampliado, es decir
su nivel de planeación, ejecución y evaluación ha trascendido, en cuanto

85

se ve al trabajador como un ser humano con potencialidades y
debilidades, miembro de una familia y comunidad.
• Los docentes especialistas evidenciaron que uno de los avances más
significativos en el área, es la concepción sistémica del ser humano, que
trasciende de ver al trabajador como un medio de producción, y
determinan que el Bienestar Social Laboral depende la particularidad de
cada contexto en el que se presenta y desarrolla.

Relación Calidad de vida y Bienestar Social Laboral
•

En cuanto a las investigaciones: existen dos posturas de calidad de vida,
una orientada a la reivindicación de los trabajadores por el bienestar y la
satisfacción en el trabajo; y otra enfocada hacia el interés de las
organizaciones por sus efectos potenciales en la productividad y la
calidad de vida, de esta manera su relación se manifiesta a través de la
calidad de vida laboral.

•

Los factores que se analizan dentro de la calidad de vida laboral, es que
esta implica los aspectos intrínsecos (contenido) y los extrínsecos
(contexto) del cargo. Afecta actitudes personales y comportamientos
relevantes para la productividad individual y grupal, como motivación para
el trabajo, adaptabilidad al cambio en el ambiente laboral, creatividad e
innovación en la dinámica organizacional.

•

Aunque en los artículos de revista especializadas no se evidencia de
manera explicita una relación entre la calidad de vida y Bienestar Social
Laboral, se puede encontrar que su relación esta dada en la calidad de
vida laboral, argumentando que es un aspecto fundamental para el
desarrollo del trabajador a nivel laboral, convirtiéndose en un factor de
motivación que si es positivo, éste contribuirá a aumentar la productividad
de la empresa.

•

Seis de siete de los docentes especialistas, concluyen que hay un
relación estrechamente ligada entre Bienestar Social Laboral y calidad de
vida ya que ésta es utilizada como un indicador del grado de satisfacción
de los trabajadores en la organización, y un factor de motivación, lo que
indica que entre más se desarrolle proyectos para mejorar la calidad de
vida del trabajador, mayor serán los niveles de calidad y productividad
en la empresa.
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Trabajo social en el área de Bienestar Social Laboral
•

Las investigaciones evidencian que el trabajador (a) social, al vincularse
laboralmente a una organización pública o privada, inicia su gestión
partiendo de un claro conocimiento de las políticas, normas,
procedimientos, códigos de comunicación internos que la rigen y la
diferencian de otras organizaciones; es decir identifica la cultura de la
organización de la cual forma parte, a fin de determinar con acierto el rol
que jugará en la planeación del bienestar social laboral para el desarrollo
del talento humano.

•

El trabajador (a) social planea, diseña y desarrolla el programa integral de
bienestar social laboral dado el trabajo interdisciplinario con los
profesionales de otras áreas, los cuales se constituyen en el enlace y
comunicación directa con los demás trabajadores; porque los canales de
información básica en su equipo, garantizan que la ejecución de los
programas se realice de manera organizada a través de un compromiso
y responsabilidad frente a los resultados y objetivos propuestos.

•

En cuanto a los artículos de revistas especializadas, por la escasa
producción referente al trabajo social, se puede concluir que el contexto
acelerado de cambio que se esta viviendo, y los nuevos escenarios en el
contexto económico empresarial, logran cada día mayor importancia del
talento humano. De allí que la educación y el entrenamiento constituyan
los pilares básicos del éxito organizacional.

•

En los últimos cinco años se ha visto la necesidad cada vez mayor de
alinear las estrategias y competencias de los recursos humanos, con la
estrategia general del negocio de la empresa, para que sus actividades
estén encaminadas al apoyo de la visión, objetivos claves y estrategias de
la organización. El profesional de trabajo social hoy crea, lidera y
administra el futuro que implica una profunda manera de pensar, para
satisfacer las expectativas del talento humano y conducirlos hacia un
mundo con mayor sinergia.

•

La mayoría de los docentes especialistas, concluyen que el trabajador(a)
social puede llevar a cabo en el área de bienestar social laboral, una
intervención socio afectiva, que proponga un valioso aporte a la familia
del trabajador, a través de programas de capacitación, campañas
preventivas y educativas; igualmente hacer extensiva la invitación al
entorno o a la comunidad del trabajador para que conozcan el proceso
productivo o de servicio que adelanta la organización e identifiquen el
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papel que juega éste en el logro de los resultados empresariales. Esta
labor de acercamiento y conocimiento de núcleo familiar favorece
recíprocamente tanto al trabajador como a la organización, porque brinda
un beneficio y un valor agregado a cada uno de los miembros de la familia
que participan en los programas que se adelantan.
•

El ambiente sociolaboral esta fundamentado en el desarrollo de las
pautas esenciales que le permiten al individuo interactuar con los demás y
con las relaciones con su entorno, tanto físico como social e intelectual.
En dicho ambiente, el trabajador social cumple un papel fundamental, al
trabajar con el individuo, con programas que le permitan poner de
manifiesto todo su potencial, en forma consciente, en el desarrollo,
aplicación y manejo de los aspectos artísticos, científicos, filosóficos y
valorativos.

•

El trabajador (a) social debe conocer las necesidades reales de la
población a la cual van dirigidos estos beneficios, es decir, sus
características generales y particulares, su nivel de vida y cultura; porque
estos beneficios establecen algunas diferencias de acuerdo con la
prioridad del grupo que se cubre; sin embargo, se parte de la premisa de
que todos los individuos requieren cubrir sus necesidades básicas para
lograr satisfacción personal y rendimiento laboral.

•

A pesar que las investigaciones y artículos de revistas especializadas
conceptualizaron la intervención de Trabajo Social en el área de Bienestar
Social Laboral, no se visualizó un avance significativo en lo que a este
respecta: sin embargo los docentes especialistas aportaron herramientas
que evidenciaron el desarrollo de la intervención del Trabajo Social en
dicha área a partir de sus experiencias y conocimientos del campo.

•

Aunque los fenómenos contextuales como la globalización, el
neoliberalismo y el capitalismo determinan la misión, visión y políticas de
la empresa y la intervención profesional, hoy se retoman estrategias
como el balance social, la responsabilidad social, la gestión del talento
humano que dignifica al trabajador y su familia, viéndose este como ser
integral con potencialidades y capacidades que contribuyen al desarrollo
de la organización. De allí que pensar en practicar estas estrategias, por
la profesión, se convierte en un reto que contribuye positivamente en el
desarrollo integral para los trabajadores y la empresa.

•

Uno de los avances del estudio en relación a la intervención del trabajo
social laboral, evidencia un nuevo carácter en la concepción de la noción
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asistencialista; lo anterior dada la inclusión y/o autonomía y/o ingerencia
en la formación, planeación e implementación de las políticas
institucionales. Con lo anterior las actividades de tipo activista se
convierten en valor agregado para las dos partes.
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RECOMENDACIONES

A la Facultad de Trabajo Social de la Universidad De La Salle
•

Que esta investigación se incorpore como texto básico en los sylabus de
los espacios académicos de gerencia social y trabajo y seguridad social,
ya que el tema de Bienestar Social Laboral permitirá avanzar en la
construcción del concepto, comprensión y análisis de las organizaciones y
las condiciones de vida de los trabajadores desde la perspectiva de
calidad de vida, aspectos importantes que contribuyen al buen desarrollo
de la práctica profesional.

•

Analizar la intervención del trabajo social, retomar los nuevos enfoques,
paradigmas, tendencias y posturas de cara a la comprensión global de
unidades productivas.

•

Motivar a los estudiantes en la producción escrita sobre el tema de
Bienestar Social Laboral, igualmente sistematizar las prácticas en dichas
áreas.

A las Unidades Académicas de Trabajo Social
•

Desarrollar
seminarios,
foros,
encuentros
estudiantiles
e
interinstitucionales, con el fin de socializar la articulación del Bienestar
Social Laboral en los diferentes campos de actuación profesional y las
posibilidades que éste genera.

•

Asumir e integrar el conocimiento que han adquirido sobre el Bienestar
Social Laboral, para que lo apliquen y desarrollen en sus cátedras
académicas con el fin de generar no sólo interés en la temática sino que a
la vez aporte a la formación personal y profesional de los y las
estudiantes.
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A los y las Trabajadores (as) Sociales
•

Abordar el Bienestar Social Laboral en la actuación profesional desde los
nuevos paradigmas de la gerencia social y capital humano.

•

Realizar investigación con instituciones acerca del Bienestar Social
Laboral en las empresas del sector privado, público y el tercer sector para
contrastar lo evidenciado en el Estado del Arte.

•

Realizar un proyecto de Ley que contenga la normatividad acerca del
Bienestar Social Laboral en el sector privado.

•

Realizar investigación acerca de la influencia que tiene el mundo
globalizado en la intervención de Trabajo Social en el área de Bienestar
Social Laboral.

A los campos de práctica de entrenamiento profesional
•

Intervención del Trabajo Social en el contexto laboral a partir de las
necesidades individuales y colectivas del trabajador dentro de la empresa
y la incidencia de estas dentro de su núcleo familiar y comunitario

•

Propiciar y posibilitar escenarios a los estudiantes que les permitan ser
líderes capaces de desarrollar las destrezas y habilidades del personal en
una organización, para lo cuál el estudiante de trabajo social deberá ser
agente positivo de cambio en el aprendizaje y desarrollo organizacional y
del país desde una posición ética y de responsabilidad social. Es decir, se
deben proponer espacios que potencialicen sus conocimientos y
experiencias para comprender el ámbito cultural de la organización dentro
de un mundo globalizado y en constante cambio.

A la línea de investigación
•

Abordar el Bienestar Social Laboral en la actuación profesional desde los
métodos en Trabajo Social.
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ANEXO 1
FICHA TEMÁTICA
RASTREO DE INFORMACIÓN INVESTIGACIONES
BIENESTAR SOCIAL LABORAL
PERFIL DEL DOCUMENTO

APORTE A LA INVESTIGACION

OBJETIVOS

UMAÑA BASTO, SONIA IVET Permite una aproximación al campo
Condiciones
de
bienestar y dinámica laboral
sociolaboral del personal operativo
en VISE Ltda.1995.Trabajo Social.
Univ. Nacional de Colombia. 4.2
U48c.

RESUMEN
El Bienestar Socio – Laboral es pieza clave en el
sistema laboral ya que organiza los servicios,
promueve y moviliza recursos con el fin de dar
cumplimiento, por una parte, a las políticas
sociales encaminadas del Estado, y por otra parte
a cristalizar la iniciativa de la institución y a
desarrollar el concepto que las directivas tienen
sobre el Bienestar, ana reas como la salud, al
recreación, a educación, seguridad socia.
El Bienestar Socio – Laboral se concreta
mediante la creación de programas y a prestación
de servicios orientados a:
Estimular la realización integra de las personas
que laboran.
Facilitar la adaptación y el equilibrio del
trabajador en el medio laboral.
Ayudar en el proceso de desarrollo través de la
motivación de esfuerzos individuales y colectivos
fin de mejorar la calidad de vida.
Procurar la formación personal y socia del
trabajador que le permita un desarrollo acorde
con sus condiciones.

PERDOMO ROMERO, CONSUELO.
Perfil
sociolaboral
de
los
trabajadores de Codensa S.A
.E.S.P. 1998. Trabajo Social. Univ.
Nacional de Colombia. 4.2 P433p.

Permite concebir la actuación del
Trabajo Social en el área de
Bienestar Social, y su perfil tanto
personal como profesional.

General
Identificar el perfil sociolaboral de
los trabajadores de CODENSA,
con el propósito de rediseñar los
programas del área de Salud y
Bienestar, como una herramienta

El trabajo Social Laboral es un área de
intervención profesional del trabajo Social que
comprende4 la aplicación de sus conocimientos
en áreas como el comercio, la industria y los
servicios tanto en el sector público como privado
y su desempeño es acorde con la naturaleza,
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que posibilite mejorar la calidad objetivos y funciones de cada unidad
de vida de los trabajadores y de socioeconómica.
la organización.
Su intervención aunque se orienta por las
Específicos
políticas sociales de la empresa, debe
•
Reconocer las características proporcionar alternativas de acción viables a
sociodemográficas de los ejecutar, teniendo pleno conocimiento de las
trabajadores,
como
son: condiciones laborales imperantes tanto a nivel
edad, sexo, estado civil, legal como extralegal de la organización.
escolaridad.
•

TORRES
AVELLA,
NUVIA Aporta desde el punto teórico hacia
YANETH.
Características
del la comprensión del concepto de
bienestar
sociolaboral
de
los Bienestar Social como tal.
empleados que laboran en el Centro
Administrativo de la empresa
aerovías nacionales de Colombia.
1995. Trabajo Social. Univ. Nacional
de Colombia. 4.2 T693c

Identificar las condiciones
socioeconómicas
del
trabajador caracterizándolos
por
estrato,
ubicación
geográfica, tipo de vivienda,
forma de posesión de la
misma y salario.

El bienestar laboral es un termino que se utiliza
para designar los programas de servicio y/o
beneficio la interior de las organizaciones,
tendientes a satisfacer necesidades bio– psico –
sociales, económicas y culturales de los
trabajadores, así como a fomentar las relaciones
intra y extra institucionales.
Las teorías modernas de la administración
centradas
en
un
desarrollo
económico
verdaderamente equitativo s han dado a la tarea
de resaltar el factor humano como el ente
primordial la búsqueda de tal fin; de ahí que las
áreas encargadas del manejo de recurso humano
hayan enfocado sus esfuerzos e al organización y
coordinación de servicios de bienestar social que
intentan mejorar la calidad de vida d las personas
y con ello incrementar al productividad de las
empresas, su objetivo es proteger los derechos o
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intereses sociales de los trabajadores; pero al
mismo tiempo, su función es complementar y
apoyar las políticas generales de al institución
hacia as cuales deben dirigirse todos los
esfuerzos y directrices de la misma

CASAS
JIMÉNEZ,
ADRIANA. Facilita imaginar la gestión del área
Condiciones sociolaborales en que de Bienestar Social en el campo
se desempeñan los trabajadores del estatal.
Centro Único de Recepción de niños
del Departamento Administrativo de
Bienestar Social del Distrito y su
incidencia en la calidad de
vida.1995. Trabajo Social. Univ.
Nacional de Colombia. 4.2 C335c.

General
Identificar
y
analizar
las
condiciones sociolaborales en
que
se
desempeñan
los
trabajadores del Centro Único de
Recepción
de
niños
del
Departamento Administrativo de
Bienestar Social.

La noción de Bienestar Social esta relacionada
con la de acción social, la cual desde el punto de
vista estructural funcionalista, esta orientada a
satisfacer las necesidades de aquellas personas
que por si mismas o dentro de su grupo familiar
no pueden satisfacerlas dentro de las relaciones
del mercado. El Bienestar Social, analiza cuál s al
organización d la sociedad y la sistematización de
los recursos sociales, respecto a las necesidades
de ese momento. Por lo tanto, la acción social
esta dirigida hacia el bienestar, el cual videncia el
sistema en determinado momento, en
determinado lugar.
El bienestar esta referido a unas condiciones
socio-laborales seguras para que e trabajador
desarrolle su actividad, reduciendo al mínimo su
desgaste tanto físico como mental y posibilitando
al máximo l acceso a satisfactores de todas sus
necesidades y las de su grupo familiar, en ultimas
esos servicios y programas en al calidad de vida
y en el bienestar del trabajador

PRIETO
AREVALO,
MARTHA Aplica para el análisis sobre la
ENID. Propuesta para la creación de acción del trabajo Social en dicho
una unidad de bienestar socio- sector.
laboral
en
la
administración
municipal de Funza/Cundinamarca.
1996. Trabajo Social. Univ. Nacional
de Colombia. 4.2 P949p.

General
Determinar
las
condiciones
sociales y laborales en que se
desempañan los trabajadores de
la actual administración municipal
(1995-1998)
de
Funza
–
Cundinamarca.

El concepto de Bienestar Social adquiere plana
significación en un modelo de estado concreto: El
estado de Bienestar, el cual surge como producto
de un proceso dinámico de ajuste entre el
individuo y la sociedad, y al que puede definirse
como la expresión que el estado democrático
asume para fijar la significación y la naturaleza de
una nueva preocupación: el bienestar de los
ciudadanos.
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El Bienestar Social se manifiesta como
consecuencia de unas condiciones sociales
determinadas
que
provocan
distintas
necesidades, según grupos e individuos, y
ofrecen cauces de satisfacción accesibles para
unos e inalcanzables para otros.
De ahí que el grado de satisfacción respecto al
bienestar social o bienestar duradero difiera
según las personas y los grupos sociales,
admitiéndose por esta razón que no se refleja
solo en las condiciones sociales, sino también en
las percepciones de la persona.

AVILA
NAVAS,
BEATRIZ
JULIETTE. El bienestar socio-laboral
de los servidores públicos. Un reto
para la Organización del Estado.
1996. Trabajo Social. Univ. Nacional
de Colombia. 4.2 A958b.

Permite analizar la relación entre el
Bienestar Social Laboral y la
integridad del ser humano desde
diferentes ámbitos y/o dimensiones.

General
Identificar
y
analizar
las
características
y condiciones
socio-laborales
en
que
se
encuentran los funcionarios del
área administrativa y de servicios
de la Alcaldía local de Santa fe.

La gran mayoría de personas, laboran en
organizaciones, establecidas por otras personas
distintas a ellos, es decir son pocos los que
trabajan en una empresa creada y administrada
por ellos mismos.
Es por esto que las
organizaciones se convierten entonces en
unidades económicas y sociales, constituidas por
un grupo de personas, que con la ayuda de
medios materiales, participan en procesos de
transformación, que pretenden alcanzar objetivos
relacionados con la producción de bienes o
servicios, además de permitirle l ser humano,
alcanzar también sus objetivos personales.

Específicos
•
Realizar un perfil sociolaboral de los trabajadores de
la Alcaldía, que permita
obtener una caracterización
general de sus ámbitos
De los elementos constitutivos de las
familiar, social y laboral.
organizaciones, el factor más importante es el ser
•
Establecer y analizar las humano. Es así como la organización se
condiciones
de
salud convierte en un sistema social, que comprende
ocupacional en que se relaciones humanas, interacciones,
encuentran los trabajadores comunicación, y experiencia, que combinadas
de la alcaldía, con el fin de con la ciencia, la tecnología y el ambiente, le
determinar su influencia en el permiten fundamentarse y lograr sus
desempeño laboral y en su productividad.
crecimiento
personal
y
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profesional.
•

ARDILA Mora, Blanca Lilia. Estudio
diagnostico de las características de
bienestar
socio-laboral
del
Departamento Administrativo de
Bienestar
Socio-laboral
del
Departamento Administrativo de
Bienestar Social del Distrito – DABS. Una propuesta de mejoramiento
continuo.1996. Trabajo Social. Univ.
Nacional de Colombia. 4.2ª676e.

Posibilita una visión global acerca
de los cambios, funciones y
lineamientos de una organización y
su influencia en el bienestar de los
trabajadores.

Identificar la organización y
funcionamiento de la Alcaldía
Local de Santa fe no sólo en
lo concerniente a los puestos
de trabajo y dependencias
que la conforman sino
también en relación con su
entorno.

General
Determinar
las
condiciones
organizativas, de funcionamiento
y utilización del Bienestar sociolaboral del DABS, tendiendo en
cuenta sus características.

Dentro de la empresa, el área que se ocupa del
recursos humano es el Bienestar socio-laboral,
definido este, inicialmente como toda la gama de
programas, operaciones y actividades realizadas
en cualquier nivel que promueven y preserven el
bienestar del trabajador y lo protegen a él y a su
familia de las consecuencias sociales negativas
del proceso productivo y del ambiente laboral.

Específicos
•
Determinar
las
características demográficas, El conjunto de actividades que realiza el
sociales,
económicas
y Bienestar socio-laboral propenden por movilizar
los esfuerzos del grupo empresarial en el sentido
laborales de la población.
de contribuir de manera efectiva a la adopción de
•
Investigar el uso y opinión condiciones de trabajo que permitan que el
sobre los servicios prestados hombre tenga en ellas la mayor participación y
según las cláusulas legales y pueda realizarse en un medio de trabajo
productivo debidamente remunerado.
extralegales.
•

Evaluar las opiniones de los
trabajadores en cuento a la
calidad de los servicios y
sistematizar sus propuestas
de mejoramiento.

•

Establecer la situación real
del Bienestar laboral de la
entidad, analizando calidad,
políticas
que
lo
rigen,
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cobertura e identificación de
las necesidades.
RODRIGUEZ, Franco Edwin (2000). Este Trabajo de grado aporta para
La Intervención de Trabajo social en esta investigación parte del marco
el área de Bienestar Laboral.
Teórico ya que en el se encuentra
los conceptos de bienestar laboral y
su
situación
en
Colombia,
enfermedad, salud ocupacional. Al
igual que su aporte el
diseño
metodológico, ya que se utilizo la
recolección de datos en la fuentes
primarias y secundarias.

Esta investigación recolecta los conocimientos,
profesiones y disciplinas que ejercen desde
diversas épocas una influencia que procura dar
razón de los fenómenos y factores que
intervienen en la salud de los trabajadores. Y
reconoce que dichos factores presentan alguna
incidencia directa o indirecta en las patologías
que sufren
los trabajadores
y que esta
relacionados altamente con el desarrollo de sus
capacidades.
De esta recolección el autor propone como deber
del Trabajador Social mantener un adecuado
ambiente laboral para el total de los trabajadores,
ya que cuando se hace referencia al bienestar
social y bienestar social laboral se tiene en
cuenta para ambas terminologías las condiciones
de sanidad físicas y mentales que constituyen y
hacen parte Intrínseca del desarrollo del individuo

VELASCO R, Luz Dary (2003).
Diagnóstico del área de bienestar
laboral y planteamiento de posibles
estrategias de mejoramiento desde
la perspectiva de Trabajo Social, en
la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) grandes
contribuyentes.

Este documento aporta a la
investigación
en
el
diseño
metodológico, ya que utiliza la
entrevista como instrumento de
recolección de información, la
encuesta
para
caracterizar
demográficamente a la población.

General
Realizar el diagnóstico del área
de Bienestar Laboral, en la
administración
Grandes
Contribuyentes para el año 2001,
con el propósito de determinar el
grado de aceptación que tiene por
parte de los funcionarios los
programas
y
actividades
realizados y a partir de allí
establecer posibles alternativas
en la construcción de estrategias
tendientes
a
mejorar
el
desempeño.

Este trabajo se presento bajo la modalidad de
informe de pasantia para optar por el titulo de
Trabajadora Social
Además determina la importancia de generar
bienestar laboral por parte de los empleadores,
que se presenta en la actualidad como
herramienta fundamental para una mejor mayor
productividad al interior de la empresa.
Este documento fue dividido en siete capítulos de
los cuales los tres primeros se dedican a explicar
el porque, el para que y los objetivos de la
pasantia en la DIAN. El cuarto capitulo se
encuentra el marco de referencia subdivido en
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Específicos
•
Establecer
el
impacto,
asertividad y conveniencia de
los programas y actividades
organizados por Bienestar
Laboral referentes a Calidad
de vida.
•
Plantear posibles estrategias
de intervención con base en
una previa caracterización
demográfica de la población
trabajadora y a partir de la
perspectiva de Trabajo Social
Laboral.
LOMBANA,
Carolina
(2002).
Factores que obstaculizan el
fortalecimiento del Bienestar Laboral
en
cuatro
Administraciones
Especiales. DIAN. Trabajo De
Grado. Trabajo Social. Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá.

Esta investigación aporta a este
Estado
de
Arte
en
la
conceptualización
del
Trabajo
Social Laboral, y su intervención en
el sector Administrativo de la DIAN

General
Determinar los factores que
obstaculizan el fortalecimiento del
Bienestar Laboral del trabajador
de
la
DIAN
en
cuatro
dimensiones,
como
son:
administración
Especial
de
Aeropuerto
el
Dorado,
Administración
Especial
de
Grandes
Contribuyentes,
Administración
Especial
de
Aduanas, Administración especial
de personas Jurídicas.

marco teórico y marco institucional.
El quinto capitulo se desarrolla el diagnostico del
área de Bienestar Laboral correspondiente a la
división de Desarrollo Humano. El sexto capitulo
se enlazan posibles estrategias de mejoramiento
y el séptimo desarrollan las conclusiones de este
informe.

Esta investigación se presenta como un estudio
para el fortalecimiento del Bienestar Laboral en la
DIAN, ya que es de gran importancia para
aumentar los conceptos teóricos y prácticos
necesarios para mejorar profesionalmente en el
campo del Trabajo Social e incursionar un poco
más en el ambiente laboral como tal.

Es por ello, que este estudio diagnóstico además
de ser pionero en el campo de Bienestar Laboral
en las cuatro administraciones de la DIAN en
Bogotá, da cuenta de factores de malestar que se
encuentran presentes en el ambiente que rodea a
Específicos
cada empleado de la entidad no solamente a
•
Identificar
los
factores nivel institucional sino también personal y familiar.
negativos a nivel personal,
intrafamiliar y de trabajo que
inciden en la cotidianidad
laboral de los empleados.
•
Analizar
las
causas
y
objetivos (matriz de relación)
de los factores de malestar
identificados con miras a la
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•

CARRILLO Lozano, Carolina (1999). Aporte en Calidad de Vida Laboral
Propuesta de una intervención de
Bienestar Social Laboral con base
en las condiciones de trabajo de los
funcionarios de una entidad pública
aplicando
los
conceptos
de
psicología de la salud. Trabajo de
Grado.
Psicología.
Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá

priorización de los mismos.
Revisar
los
referentes
teóricos y conceptuales que
orientan la intervención de
Trabajo Social en Bienestar
Laboral,
teniéndolos
en
cuenta como lineamientos
que brinda la profesión, para
determinar los factores de
malestar en la DIAN.

General
Con base en el diagnóstico de las
condiciones existentes en la
entidad y como producto de un
marco
teórico
analítico
de
psicología de la salud y Bienestar
Social proponer el marco general
y las actividades en Bienestar
SocialLaboral
para
los
funcionarios del Departamento
administrativo
Nacional
De
Estadística – DANE

Este Trabajo de grado comprende el concepto de
Bienestar desde el sistema político, que pretende
mantener un orden social mediante la
satisfacción de necesidades básicas de la
población
tales
como
salud,
vivienda,
alimentación y educación.
Utiliza el marco teórico de la psicología de la
Salud con el fin de describir explicar e intervenir
en los procesos de bienestar social- laboral,
buscando un nuevo acercamiento al tema,
basados en un concepto de Bienestar como
desarrollo de las potencialidades humanas.

Específicos
•
Hacer una propuesta de
evaluación
de
riesgo
psicosocial
de
los
funcionarios del DANE
•
Describir
algunas
condiciones de riesgo en
salud de los funcionarios del
DANE
•
Construir
un
marco
conceptual analítico que
permita definir los principales
aspectos históricos, aportes,
relaciones y divergencias de
los modelos de salud y de
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•

•

ROJAS León, Jenny Patricia (2002).
Investigación
Diagnóstica:
Los
factores
que
intervienen
negativamente en el Bienestar
Social Laboral de la Administración
Especial de personas naturalesDIAN-. Trabajo De Grado. Trabajo
Social. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá

Su aporte se orienta a la definición
de bienestar y conceptualización y
desarrollo del trabajo social en el
área Laboral. Igualmente determina
las áreas principales del Bienestar
Laboral.

Bienestar Social.
Analizar
los
principales
aportes
teóricos
y
metodológicos
de
la
Psicología de la Salud que
pueden ser aplicados a los
campo de Bienestar Social
en entidades del Estado.
Desarrollar, con base en un
exhaustivo
análisis
conceptual y metodológico
de las áreas de Psicología de
la Salud y de Bienestar
Social, un marco general de
Bienestar Social Laboral
aplicado en beneficio de los
funcionarios del DANE.

General
Conocer cuáles son los factores
que inciden en el bienestar del
trabajador ubicándolos en los
riesgos Psicosociales, para la
elaboración de sugerencias que
afiancen
favorablemente
el
bienestar de los empleados, en la
administración
especial
de
Personas Naturales y el Nivel
Central de la DIAN, Regional
Bogotá.
Específicos
•
Identificar las causas que
originan los factores de
malestar en el trabajador
•
Diseñar metodologías que se
ajusten a las necesidades
particulares
y
de
los
funcionarios
y
de
la

Esta investigación, diagnosticó los factores que
obstaculizan el fortalecimiento del Bienestar
Laboral de la Administración Especial de
personas naturales- DIAN-. de forma holística
tomando en cuenta los aspectos internos y
externos del ámbito familiar que afectan la
cotidianidad laboral, con esto se logró comprobar
que los riesgos psicosociales contienen todos los
obstáculos que identificaron los funcionarios en
su Bienestar Laboral; en este sentido la presente
investigación arroja como resultados que la
planeación de la división de Desarrollo Humano
interactué con el entorno y sea participativa. Es
necesario fomentar que los actores institucionales
involucrados en el diseño de planes, programas y
proyectos, sean participes de los procesos de
planeación, por la necesidad de su vinculación en
la acción y en la visión de la propia cultura
corporativa.
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MALAVER Martínez, Nubia Astrid
(2002). Estudio de las condiciones
de Bienestar Laboral de los
conductores de transporte público
urbano en la cooperativa nacional
de transportadores Ltda. CÓPENLA.
Trabajo De Grado. Trabajo Social.
Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá

Esta
investigación
aporta
al
presente Estado de Arte en la
conceptualización de bienestar
social, Desarrollo humano calidad
de vida como el grado de
satisfacción de las necesidades,
que alcanzan los individuos dentro
de una sociedad

institución,
logrando
un
enfoque social y participativo
del estudio.
Estudiar
métodos
de
sistematización acordes con
las
metodologías
implementadas para recopilar
la información pertinente del
estudio.
Dilucidar la relación existente
entre Trabajo Social y el
Bienestar Laboral.
Proponer
posibles
alternativas
de
solución
derivadas de los resultados
de la investigación.

General
Realizar un estudio descriptivo
respecto a las condiciones de
Bienestar
Laboral
de
los
conductores
del
transporte
público urbano que laboran en la
Cooperativa
Nacional
de
Transportadores Ltda. COPENAL
Específicos
•
Brindar un espacio que
permita a los conductores de
la cooperativa realizar un
reconocimiento
de
las
condiciones de Bienestar
Laboral en que desempeñan
su labor.
•
Establecer lineamientos que
propicien el mejoramiento de
las condiciones de trabajo y
calidad de vida de los
conductores
de
la

La presente investigación tiene como objetivo
general “Realizar un estudio descriptivo respecto
a las condiciones de Bienestar Laboral de los
conductores del transporte público urbano que
laboran en la Cooperativa Nacional de
Transportadores
Ltda.
CÓPENAL”.
Dicha
investigación determina que la cooperativa es
consciente del compromiso social que tiene, por
lo tanto el Bienestar Laboral que debe brindar a
sus trabajadores, la falta de una persona
encargada de este, le resta espacio e importancia
dentro de la empresa; tampoco existen
parámetros o lineamientos que guíen el manejo
del Bienestar Laboral, razón por la cual las
acciones que se desarrollan tienen un carácter
más que organizativo.
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VELASCO
Velasco,
Silvia
Constanza (2004). Caracterización
sociolaboral de la población de
trabajadores de la División de
Vigilancia y Seguridad de la
Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá. Trabajo De Grado.
Trabajo Social. Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá

Esta investigación aporta en la
conceptualización y desarrollo de
bienestar Social Laboral y aporta a
la intervención del Trabajo social en
el sentido que determina una de
sus funciones: que propenda por el
Bienestar Socio Laboral en una
organización debe en primera
instancia
redimensionar
la
concepción
de
Bienestar,
concibiéndolo de manera integral e
involucrándolo dentro de las
estrategias
institucionales
de
desarrollo
y
progreso
organizacional

Cooperativa Nacional de
Transportadores
Ltda.
COPENAL.
Formular una propuesta de
intervención
de
Trabajo
Social a nivel de Bienestar
Laboral, Con el propósito de
promover esta área dentro de
la cooperativa.

General
Caracterizar la población de los
trabajadores de la División de
Vigilancia y Seguridad de la
Universidad
Nacional
de
Colombia, sede Bogotá, en los
aspectos laborales, sociales,
económicos y familiares.
Específicos
No presenta

RODRIGUEZ González, Claudia Esta investigación, aporta en la General
Judith (1999). Estudio descriptivo de conceptualización del Bienestar Elaborar

un

Esta investigación tiene como objetivo general el
“Caracterizar la población de los trabajadores de
la División de Vigilancia y Seguridad de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá,
en los aspectos laborales, sociales, económicos y
familiares”.
Determina el bienestar social laboral como un
conjunto de actividades que tienen un objetivo de
desarrollo para los trabajadores. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que existe una estrecha
relación entre el bienestar y el desempeño
laboral,
al
identificar
que
trabajadores
insatisfechos y con expectativas frustradas
disminuye su capacidad para producir, así como
su compromiso con los propósitos de la
organización. Así mismo determina los objetivos
generales del Bienestar laboral. Y arroja como
resultado que el Bienestar Laboral es percibido
por los vigilantes como una serie de actividades
(talleres de manualidades, primeros auxilios,
capacitación de brigadas de emergencia, entre
otras) evidenciándose la no existencia de una
política integral de bienestar, que tenga en cuenta
los intereses, necesidades y expectativas del
personal de vigilancia al momento de formular
programas y proyectos.

Este estudio elaboró un diagnóstico descriptivo
diagnóstico sobre las relaciones sociolaborales y familiares
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las relaciones sociolaborales y
familiares de los empleados de una
fábrica productora de quesos.
Trabajo De Grado. Trabajo Social.
Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá

Social Labora, calidad de vida, y
trata el tema de trabajo social
laboral, en el cual determina las
funciones del profesional del trabajo
social en la organización o
empresa.

descriptivo sobre las relaciones
sociolaborales y familiares de los
empleados de la “fábrica de
quesos italianos del Vecchio” con
el propósito de formular una
propuesta par ala creación de una
unidad de bienestar sociolaboral.

Específicos
•
Realizar un perfil sociolaboral de los trabajadores de
la fábrica de quesos italianos
del Vecchio que brinde
información general sobre su
medio familiar, social y
laboral.
•
Identificar
los
aspectos
existentes en la “fábrica de
quesos italianos del Vecchio”
relacionados con el bienestar
socio- laboral tales como:
selección e inducción y
capacitación

GIRALDO Montoya, Ana Maria
(1996). Estudio sobre el Bienestar
Social Laboral de los funcionarios de
la Administración Municipal de Cota,
Cundinamarca. Trabajo De Grado.
Trabajo Social. Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá

Esta investigación aporta a este
Estado
de
Arte
en
la
conceptualización
del
Trabajo
Social Laboral y su intervención en
el sector público.

General
Determinar
las
condiciones
organizativas y de funcionamiento
del bienestar social – laboral de
los
funcionarios
de
la
Administración Municipal de Cota,
Cundinamarca, con el fin de
proporcionar los lineamientos
para
el
desarrollo
y
administración de los programas
de bienestar social- laboral hacia

de los empleados de la “fábrica de quesos
italianos del Vecchio” con el propósito de formular
una propuesta par ala creación de una unidad de
bienestar socio- laboral, arrojo como resultados
que respecto al aspecto laboral se encontró que
los trabajadores no cuentan con un proceso de
inducción al cargo y a la empresa, razón por la
cual se presentan errores en el desempeño y por
consiguiente pérdida de tiempo.
Respecto a la capacitación y educación se
encontró que la mayor parte de la población
trabajadora no conoce oportunidades ofrecidas
por la fábrica, pero se evidencia la necesidad de
implementar
programas
de
capacitación
específicos que permitan mejorar el desempeño
de las funciones propias de cada departamento.
Al estudiar las condiciones de salud ocupacional
se encontró que los espacios físicos son
reducidos y no cuentan con ventilación adecuada,
afectando negativamente la salud del trabajador,
ya que para producir el queso se utiliza aguas a
altas temperaturas. En términos generales la
empresa no posee programas dirigidos a mejorar
la calidad de vida de sus trabajadores y sus
familias.
Esta investigación tiene como objetivo general
“Determinar las condiciones organizativas y de
funcionamiento del bienestar social – laboral de
los funcionarios de la Administración Municipal de
Cota, Cundinamarca, con el fin de proporcionar
los
lineamientos
para
el
desarrollo
y
administración de los programas de bienestar
social- laboral hacia el interior de la
administración municipal”,trata los temas de
bienestar laboral, trabajo social laboral, y arroja
como conclusiones que La falta de claridad y
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el interior de la administración especificación en el manual de funciones de la
municipal.
Administración Municipal de Cota, es otra
debilidad que afecta el Bienestar Social Laboral
Específicos
de los funcionarios. Y cabe destacar que sólo
•
Identificar los principales existe una función de las Trabajadora Social con
aspectos
demográficos, respecto al Bienestar Social de los funcionarios,
sociales y laborales de los la cual hasta el momento no ha cumplido porque
funcionarios
de
la tiene mayor prioridad todo lo relacionado con la
administración municipal de comunidad exterior a la administración municipal.
Para desarrollar el Proceso General es
Cota.
•
Determinar el grado de fundamental identificar a los actores con sus
conocimiento y uso de los respectivos roles y el municipio debe entenderse
programas de bienestar por como una organización que tiene unos principios
parte de los funcionarios de corporativos, un diagnóstico, un direccionamiento
la Administración Municipal y proyección estratégicos, un plan operativo y
una monitoria estratégica, cuyo pilar es el recurso
de Cota, Cundinamarca.
•
Determinar el grado de humano.
satisfacción con los servicios
de los diferentes programas
de bienestar.
MOLINA Cabelda, Diana (1998).
Propuesta para la creación de una
unidad de bienestar socio- laboral en
la empresa Land Fast Ltda. Trabajo
de
Grado.
Trabajo
social.
Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá

Esta
investigación
aporta
el
concepto y desarrollo de Bienestar
social laboral, así como el
desarrollo de trabajo social en la
empresa.

General
Describir
y
analizar
las
características
y condiciones
socio laborales en que se
encuentran los empleados y
LAND FAST LTDA, con el
propósito de estructurar una
propuesta para la creación de una
unidad de bienestar laboral.
Específicos
•
Conocer cual ha sido el
proceso de conformación y
desarrollo de la organización
•
Identificar la estructura y
funcionamiento
de
la
empresa a nivel interno y
externo

Esta investigación busca, “Describir y analizar las
características y condiciones socio laborales en
que se encuentran los empleados y LAND FAST
LTDA, con el propósito de estructurar una
propuesta para la creación de una unidad de
bienestar laboral.” En el capítulo de la
organización concluye, que la empresa a pesar
de haberse conformado hace muy poco tiempo, a
tratado delinear de la mejor manera la estructura
organizativa en comparación a otras empresas
del sector y posee bastantes actividades
encaminadas hacia el Bienestar Laboral, sin
embargo, no las tiene estructuradas bajo un
mismo plan que las consolide y marque las
pautas a seguir, puesto que obedecen a
necesidades puntuales de la organización. De
igual forma, se observa la receptividad que
poseen los miembros de la organización para
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•

NIVIA Avendaño, Martha Estela
(2000). Estudio diagnóstico de las
características de Bienestar Social
Laboral
de
Departamento
Administrativo De Bienestar Social –
DABS-. Una propuesta
de
mejoramiento continuo. Trabajo De
Grado. Trabajo Social. Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá

Su aporte a este estado del arte,
esta en la definición y desarrollo de
bienestar
social
laboral
,
conceptualización de calidad de
vida y calidad de vida laboral y
desarrollo del trabajo social

BELLO, Florez Lyda Yamile y
RODRÍGUEZ,
Toro
Mariluz.
Intervención de Trabajo Social en el
manejo del Bienestar Social en la
empresa privada, Bogotá D.C.
Universidad de la Salle. Bogotá,
2001.

Permite comprender la intervención
del Trabajo Social en el área de
Bienestar Social, y su perfil tanto
personal como profesional en el
sector privado.

Investigar y analizar las
políticas
referentes
al
personal para determinar si
son explícitas o no, como se
articulan, a partir de que
criterios se establecieron y
funcionan y cual es la
aplicabilidad en el ámbito
laboral
Determinar el perfil de
Bienestar Socio- Laboral,
teniendo en
cuenta la
factibilidad de la ejecución de
la propuesta y sus beneficios
para el desarrollo de la
organización

posibilitar nuevos cambios que vayan en procura
del mejoramiento de la calidad de vida laboral.
En cuanto la intervención de Trabajo Social en la
empresa se pudo constatar que se presenta una
amplia gama de actividades en las cuales se
puede desarrollar la acción, por lo cual, se
establece que el Trabajador social debe participar
en
la
creación,
planeación,
ejecución,
administración y evaluación de los programas de
bienestar a nivel de la empresa.

Este trabajo se presento bajo la modalidad de
monografía, y busca determinar las condiciones
organizativas, de funcionamiento y utilización del
Bienestar Social Laboral del DABS, con el fin de
elaborar una propuesta, para el mejoramiento
continuo.
No
presenta
conclusiones
o
recomendaciones a nivel general, pero si deja
una propuesta para el mejoramiento del área en
el Departamento Administrativo de bienestar
social.
General
Caracterizar la intervención de
Trabajo Social y otras profesiones
en el manejo de Bienestar Social
en 12 empresas tipo privado,
actividad
comercial,
sector
terciario, almacenes de cadena
en Bogotá D.C.

El Objetivo de la investigación es conocer la
intervención de Trabajo Social desde lo teórico,
metodológico y práctico en el área de Bienestar
Social, en la empresa privada, actividad
comercial, sector terciario, almacenes de cadena
en Bogotá D.C.

Se realizó un recorrido institucional para
identificar los almacenes de cadena donde se
Específicos
maneja Bienestar Social; Según Cámara de
•
Identificar la intervención de Comercio se identificaron 27 almacenes de
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PULIDO, Galindo Claudia Patricia.
Bienestar
sociolaboral
de
la
población de trabajadores de la
Universidad Nacional, sede Bogotá.
Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, 2003.

Aporta desde una visión de los
obstáculos que se presentan en las
políticas y programas de Bienestar
Laboral en empleados públicos de
una entidad particular.

Trabajo Social en el área de cadena en Bogotá de los cuales 12 de ellos
Bienestar Social, en
lo dieron la posibilidad de entrevista y los restantes
teórico,
metodológico
y no colaboraron por asuntos y reglamentos
internos de la empresa; en los 12 entrevistados
práctico.
se encontraron que en 6 empresas están a cargo
Identificar el manejo y las Trabajadoras Social del área de Bienestar
desarrollo del área de Social, y en las otras seis estas a cargo otros
como:
economistas,
Bienestar Social ejecutado profesionales
por otros profesionales en Comunicadores sociales, Psicólogos. Como
complemento
a
esta
investigación
se
este tipo de empresas.
entrevistaron 5 otros significantes los cuales
Conocer las percepciones que apoyan los programas de Bienestar Social.
dan
otros
significantes,
referente a la intervención de
Trabajo Social en el área de
Bienestar Social en este tipo
de empresas.

General
Identificar
y
analizar
los
obstáculos que se presentan en
las políticas y programas de
Bienestar Laboral para los
trabajadores de la Universidad
Nacional de Colombia, sede
Bogotá.

El Bienestar Laboral en la Universidad Nacional
de Colombia, sede Bogotá, se limita a la oferta de
servicios con los cuales hay una ausencia de
delimitación clara de objetivos y metas, dichos
servicios, se
prestan
de una manera
desestructurada y sin políticas de desarrollo que
los oriente, por lo cual el Bienestar Laboral de la
Universidad se convierte entonces en un grupo
de servicios de corte asistencialista.

Específicos
•
Determinar el grado de
conocimiento y uso de los
programas
de
Bienestar
Laboral por parte de los
trabajadores
de
la
Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá.
•

Identificar,
analizar
e
interpretar
las
diversas
opiniones de los trabajadores
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de la Universidad Nacional
de Colombia respecto a los
programas
de
Bienestar
Laboral que le son ofrecidos.

ARISTIZABAL, Fresia Lorena y
OTALORA, Moncada Nelson David.
Intervención de trabajo Social área
laboral en entidades públicas del
nivel central de orden nacional,
ministerios e institutos adscritos de
Bogotá D.C. Universidad de la Salle.
Facultad de Trabajo Social. Bogotá,
2002.

Comprensión de la intervención de
Trabajo Social en el área de
Bienestar Social Laboral en el
sector público.
Conceptualización de Bienestar
Social,
Calidad
de
Vida,
Intervención de Trabajo Social en el
área.

•

Investigar las causas de
descontento por parte de
algunos de los trabajadores
de la Universidad Nacional
de Colombia respecto a los
programas
de
Bienestar
Laboral que le son ofrecidos.

•

Evaluar los programas de
Bienestar Laboral ofrecidos
por la Universidad Nacional
de Colombia.

General
Conocer la intervención de
Trabajo Social en el área de
Bienestar Social Laboral en las
entidades públicas del orden
central de nivel nacional
Ministerios e Institutos adscritos
de Bogotá DC.

La investigación pretende caracterizar la
intervención del (la) profesional de Trabajo Social
en el área laboral en las entidades públicas de
Bogotá DC. Ministerios e Institutos adscritos,
teniendo presente las percepciones de Trabajo
Social y otros significantes miembros del equipo
interdisciplinario de las áreas de administración
del talento humano.

Específicos
•
Conocer los sujetos, objetos
e intencionalidades de la
intervención
de
Trabajo
Social en el sector público.

La intervención profesional de Trabajo Social en
los Ministerios e Institutos adscritos de Bogotá
DC. No se apoya en una sola teoría, no obstante,
se percibe en la mayoría de profesionales de
Trabajo Social una incidencia de la teoría de
sistemas, la cual permite el abordaje de
diferentes problemáticas a nivel institucional,
laboral, personal y familiar donde la intervención
de Trabajo Social está dirigida a la planeación,
evaluación, valoración y acción dando respuesta
a las necesidades de los funcionarios de las
entidades públicas con respecto al bienestar

•

Identificar los fundamentos
teóricos y metodológicos
utilizados por Trabajo Social
en su intervención en el
sector público.
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RINCÓN, Macana Claudia Isabel. La
mediación, una estrategia de gestión
y una alternativa de construcción de
bienestar
laboral.
Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá,
2003.

Aporta desde el punto de vista
conceptual sobre Bienestar Social,
Bienestar Socio laboral, Calidad de
Vida en el trabajo.

Conocer la identidad de
Trabajo Social en los
programas de Bienestar
Social Laboral a través del
auto reconocimiento y
percepciones de otros
significantes.

integral y la calidad de vida laboral del (la)
funcionario (a). Así mismo, se apoya en las
normas institucionales como en elementos de la
praxis de la intervención profesional a través del
contacto directo con los nuevos escenarios
laborales de las entidades públicas.

General
Identificar la conflictividad en el
ámbito laboral, familiar y de
convivencia de los trabajadores
no docentes de la Universidad
Nacional de Colombia sede
Bogotá, con el fin de construir una
propuesta
alternativa
de
Bienestar Laboral

El trabajo monográfico está orientado a
profundizar en el contexto de la conflictividad de
la Universidad Nacional sede Bogotá, con el
propósito de identificar las situaciones conflictivas
y su manejo en el ámbito laboral, familiar y de
convivencia; de igual forma se formula una
propuesta alternativa para su manejo. Se
proyecta dentro del marco de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, con el
propósito de generar una cultura de convivencia,
Específicos
manejo y prevención de situaciones conflictivas
•
Diagnosticar las situaciones en la comunidad universitaria, como elemento de
conflictivas y su manejo, en mejoramiento de las condiciones y la calidad de
el ámbito laboral, familiar y vida de los (as) trabajadores (as).
de convivencia de los
trabajadores no docentes de
la Universidad Nacional de
Colombia –sede Bogotá.
•

Sensibilizar
a
los
trabajadores
de
la
importancia de la mediación
en el manejo adecuado de
sus conflictos.

•

Construir una propuesta que
contribuya
a
la
transformación y resolución
de la conflictividad en la
sede.
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ANEXO 2
FICHA TEMÁTICA
RASTREO DE INFORMACIÓN REVISTAS ESPECIALIZADAS
BIENESTAR SOCIAL LABORAL
PERFIL DEL DOCUMENTO

APORTE A LA INVESTIGACION

RESUMEN

AÑEZ H., C. El Estado del bienestar
social y el neoliberalismo ante los
derechos laborales. Enero – Abril
2004. Revista de Ciencias Sociales
(RCS). Vol X, No. 1, pp. 70-82 FACES
– LUZ. SIN 1315-9518

Aporta una visión de cómo el Estado
de Bienestar, el Neoliberalismo y en
general las corrientes políticas
influyen y han influido en el bienestar
social laboral de los trabajadores a
través de la historia y aún en el
presente.

Los derechos laborales son el punto central de la discusión política y social a
escala mundial, de ahí su importancia de explorar la regulación de dichos derechos
desde la óptica del Bienestar Social y el Neoliberalismo. Los resultados reflejan;
que en el modelo de Bienestar Social, el Estado asume la regulación de los costos
laborales, garantizando a los trabajadores una mejor calidad de vida y su
reconocimiento como clase social, así como la reproducción capital. El Estado se
convierte en el sujeto social ordenador de las relaciones sociales y del mercado.
Con el surgimiento de el Neoliberalismo se sustituyen las propuestas de Bienestar
Social por nuevos patrones que agudizan los derechos de la clase trabajadora,
generando la ruptura de las formas tradicionales de protección social. Se
concluye, que los derechos laborales están en el centro de la estructura social,
existiendo una tendencia hacia una variación no favorable en la regulación de los
beneficios de la fuerza laboral, imponiéndose la flexibilización de las relaciones
laborales y al privatización de la protección social, lo cual profundiza la inseguridad
laboral, la precarización y la pobreza extrema.

JIMÉNEZ DIAZ., C.
Estructura Se aproxima a las relaciones
Organizacional. Nueva concepción del laborales y sus efectos en el
Bienestar Laboral.
bienestar laboral, así mismo permite
un acercamiento al concepto de
talento humano

Ponencia presentada el 20 de noviembre de 1992 en el Foro sobre Bienestar
Social Laboral, organizado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil,
Santa fe de Bogota. Este trabajo plantea en un comienzo porqué nuestra
profesión ha venido perdiendo cada vez más espacios y reconocimiento dentro del
ámbito de la Empresa y sus posibles causas. Analiza a su vez, cual es la
preocupación de los jefes, los usuarios y los propios profesionales del Bienestar
Social frente a su labor. Hace Énfasis en la importancia que ahora cobran las
Áreas de GESTION Humana y su papel primordial frente a la administración del
talento humanos, dentro de los nuevos enfoques de Calidad Total.
Por último ubica al trabajo Social como profesión dentro de esta nueva concepción,
erradicando las labores operativas y haciendo énfasis en el uso de las técnicas de
investigación y planeación, a través de un trabajo interdisciplinario y coordinado
con los demás profesionales del área. Se concluye mostrando como el papel de
los profesionales del Área Humana se debe concentrar en que los clientes internos
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o colaboradores logren su desarrollo integral y mejoren su calidad de vida,
haciendo uso de las oportunidades que les brinda la Entidad y los recursos que les
ofrece el entorno.
ESCOBAR, H., Diatribas acerca de los Aporta desde un enfoque político y
modelos económicos equidad y económico, al tema de Bienestar
bienestar social. Revista de Trabajo Social.
Social U.P.B. Vol 13, No. 13, pp. 4955.

Este ensayo pretende constituirse en una reflexión sobre cómo los modelos de
desarrollo propuestos por las ciencias económicas, a pesar de su consistencia
teórica y de su intencionalidad política, ha servido a los intereses de los países
ricos y hegemónicos, a la final son construcciones mentales favorecedoras de sus
privilegios y no al mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías de
población de los países tercermundistas.

Debates acerca del Estado de Posibilita una mirada global y local
Bienestar. Revista de Trabajo Social acerca de la gestión estatal y su
U.P.B. Vol 16, No. 16, pp. 81-93.
repercusión en las condiciones de
vida y la satisfacción de las
necesidades que hacen parte de un
colectivo
y
que
sobrepasan
realmente
las
condiciones
individuales.

Las décadas de los setenta y ochenta del presente siglo trajeron grandes
transformaciones que marcaron líneas divisorias claras, como las trazadas por la
terminación de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría y la
construcción del Estado de Bienestar. El trabajo tiene la intencionalidad de hacer
algunos planteamientos acerca de este paradigma productivo de la década de los
setenta, basados en los argumentos recogidos de algunos autores, las razones
que le dieron origen y las que hoy plantean su desaparición o transformación.

RODRÍGUEZ
SACIPA
STELLA. Aporta una nueva concepción del El artículo presenta una nueva concepción del Bienestar Social Laboral a partir de
Bienestar Social Laboral: Otra mirada. Bienestar a partir de las dimensiones las exigencias psicológicas de la actividad laboral como la participación,
Revista
Universidad
INCCA
de del ser humano.
comunicación, estrategias de dirección, pertenencia y desarrollo personal.
Colombia. Vol 9, No. 9, pp. 94-99
CALDERÓN Hernández Gregorio, Aporta la relación entre Cultura
MURILLO, Galvis Sandra Y TORRES, organizacional y Bienestar Laboral.
Karen Narváez. Cultura organizacional
y
Bienestar
Laboral.
Revista
Universidad INCCA de Colombia. Vol
16, No. 25, pp. 117-145

El artículo busca establecer las relaciones entre la cultura organizacional y el
bienestar laboral. Parte de considerar que la gestión de al organización requiere,
por parte de sus lideres, comprender tanto elementos técnicos como
socioculturales; uno de estos lo constituyen el bienestar y la satisfacción de los
trabajadores, por cuanto esta relacionado con resultados económicos, manejo de
conflictos, satisfacción de los clientes y logro de la eficiencia organizacional.

JIMÉNEZ DÍAZ, Consuelo (1995). El
Bienestar depende de quien lo realice.
En: Memorias del Simposio Bienestar
Social Laboral. Bogotá D. C

Este artículo , presenta de forma sintetizada los problemas que afronta las
entidades en el área de Bienestar Social Laboral como la falta de compromiso de
sus colaboradores, causada por múltiples factores, de igual manera propone
ciertos cambios para que estos organismos cambien verdaderamente, como
visualizar de manera diferente al equipo colaborador e inducir valores que hagan

Aporta en que reinterpreta el
concepto de bienestar para orientar
las acciones de Bienestar Social
Laboral en la entidades del sector
público y determina en qué medida
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éstas repercuten en la productividad parte del compromiso institucional.
en el desarrollo humano
A partir de lo anterior se pretende hacer reflexionar a los profesionales del
Bienestar Social, sobre cuál ha sido el papel que han cumplido hasta ahora en sus
organizaciones y porqué dichas acciones no han logrado la importancia y el
impacto en el ámbito laboral que se hubiera deseado.

VÁSQUEZ DURÁN, Claudia (2003). La
organización, el talento humano y el
trabajador
social.
En:
Revista
Colombiana de Trabajo Social Nº 17.
Bogotá D. C

Este artículo aporta a este estado de
arte en el desarrollo del Trabajo
social en el área de gestión humana
ya que lo visualiza como un
dinamizador de procesos y gestor de
recursos para la calidad personal, la
calidad de vida y la formación
humana.

Este artículo describe el actual entorno de competencia, inestabilidad económica,
turbulencia organizacional, cambios rápidos y constantes, globalización y apertura,
se requiere fortalecer las organizaciones a partir de tecnologías blandas que les
ofrezcan la flexibilidad, efectividad y productividad necesaria para jalonar el
desarrollo económico del país hacia el crecimiento sostenido.

GAITÁN,
de
Rojas
Clemencia.
Situación actual del bienestar laboral.
Revista Colombiana de Trabajo Social
- CONETS No. 7. Bogotá 2002.

El documento tiene un acercamiento
al estudio de la situación actual del
bienestar
en
las
empresas;
Concepción y alcances del Bienestar
Social; Redimensión del Bienestar
Social. Análisis del Bienestar Social
Laboral.

La revisión del concepto de Bienestar Social Laboral permite apreciar que, en
general, el término se utiliza para designar los programas de servicios y/o
beneficios al interior de las organizaciones, tendientes a satisfacer necesidades
económicas, sociales y culturales de los trabajadores y empleadores, así como
fomentar las relaciones intra y extra institucionales. En la mayoría de los casos
está orientado a crear un ambiente positivo de trabajo, en el cual las relaciones
obrero - patronales puedan desarrollarse armoniosamente.

VIGOYA, Valencia Angélica (2002).
Bienestar Social Laboral Departamento
Administrativo de la Función Pública
(DAFP). Bogotá DC.

Aporta desde el punto de vista
teórico acerca del Bienestar y
Productividad;
Formulación
del
Bienestar
Social
Laboral;
Conceptualización Bienestar Social
Laboral.

La guía de Bienestar Social Laboral retoma algunos contenidos y métodos
desarrollados por el DAFP. Estas propuestas reflejan una nueva concepción sobre
el bienestar laboral que supera la visión estrictamente “asistencialista” e incorpora
la problemática de Modernización del Estado que se focaliza desde la Constitución
de 1991; igualmente la Ley 489/98 el nuevo estatuto básico de organización y
funcionamiento de la Administración Pública y las políticas de reestructuración y
modernización que se derivan a partir de éste, exigen abordar integralmente el

Los proceso de desarrollo humano implementados dentro de las organizaciones
cobran especial énfasis al ser una intervención necesaria y determinante en las
áreas de Gestión humana, en las cuales se desempeña el Trabajador Social como
dinamizador de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
colaboradores, facilitándoles las condiciones para alcanzar los niveles de
participación, compromiso e innovación requeridos que les permita a las
organizaciones sobrevivir la competencia, mantenerse en el sector y asumir
liderazgos a partir de ventajas competitivas sostenibles.
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tema en este nuevo panorama. Por ello, en la guía hay un esfuerzo por armonizar
con los otros instrumentos desarrollados e incorpora las más recientes directrices
de políticas públicas del actual programa de modernización de la Administración
Pública.
MALAGÓN, Bello Edgar (2002) Las
relaciones de Bienestar Social y los
campos de intervención de Trabajo
Social. Revista de Trabajo Universidad
Nacional de Colombia. Social No. 2
Bogotá DC.

Permite una aproximación hacia el
desarrollo del Bienestar Social
Laboral como dispositivo de ayuda
social
en
una
sociedad
de
mercadeen la que la satisfacción de
las necesidades y la calidad de vida
dependen del esfuerzo y capacidad
individual para proveerse de los
satisfactores, bienes y servicios a
través de las relaciones de trabajo,
mercado y familia.

En el documento, el concepto de Bienestar Social es utilizado para designar al
grupo de relaciones sociales surgidas de los diversos imperativos éticos de ayuda
social y a los sistemas de entidades, programas y acciones en que se traducen
finalidades, aspiraciones o utopías sobre la calidad de vida y la felicidad humana,
para lo cual parece mejor reservar el concepto de bienestar humano pr5ogreso o
desarrollo social.
La estructura de satisfactores contenidas en los planes, programas y proyectos
indica la clase de bienes y servicios que enfatiza la relación de bienestar. La
asistencia social, la autogestión, la seguridad social, el Bienestar Social Laboral, y
la Política Social, son componentes importantes para hacer una comprensión entre
las relaciones de trabajo, mercado y familia y las diferencias entre unas y otras
están marcadas por la naturaleza de la estructura ética. Dichos dispositivos de
ayuda social aportan por una parte criterios conceptuales para interpretar los
campos de intervención de trabajo Social y por otra parte, también representan
una de las expresiones más interesantes y menos comprendidas del objeto
disciplinar.

TORRES, Carlos Eduardo. Desarrollo
humano en la organización. Revista
Colombiana de Trabajo Social CONETS No. 12. Enero de 1998.
Bogotá

Procesos
del
sistema
organizacional, factores potenciales
que influyen en el individuo, proceso
de desarrollo humano en la
organización. Aspectos que permiten
identificar la dinámica organizacional
y su relación con el Bienestar Social
Laboral.

Para entender a la persona como sistema y su desarrollo es necesario partir de un
análisis de todo el componente organizacional como sistema. La organización se
puede concebir como un sistema abierto, es decir, que está en constante
interrelación y dinámica con todos sus miembros, asimilando materia prima,
personas, energía e información y transformándola en productos y servicios.
Mantiene propósitos y funciones múltiples que implican variedad de interacciones
entre la organización y sus medios.

etrospectiva de la administración de
personal en Colombia; Crecimiento y
desarrollo de la persona en la
organización;
Alternativa
y
perspectiva profesional para el
trabajador
social
en
las
organizaciones.

El contenido del artículo pretende orientar nuevas reflexiones sobre el profesional
a partir de un breve recuento histórico del desarrollo de la función de personal en
las organizaciones, desde las llamadas teorías científicas de la administración,
pasando por las concepciones humanistas, hasta las más recientes que reconocen
la administración de personal como elemento muy importante de la administración
organizacional y gestión gerencial.

TORRES, Sánchez Carlos Eduardo.
Trabajo Social en organizaciones:
Nueva alternativa y perspectiva
profesional. Revista colombiana de
Trabajo Social - CONETS No. 19.
Bogotá
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ANEXO 3
NORMATIVIDAD
PERFIL DEL TEXTO

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

Código Sustantivo del Artículo 21: “ En las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos
Trabajo. Ley 50 de 1990.
horas de dicha jornada ,por cuenta del empleado, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de
capacitación”

Código Sustantivo del Articulo 128. “ Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas,
Trabajo. Ley 50 de 1990.
bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, ni los beneficios ni auxilios habituales u ocasionales,
acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, además disponiéndose
expresamente que tampoco hace parte del salario la alimentación, la habitación, el vestuario, las vacaciones...”.
Decreto 1127 de 1991

Constitución
Nacional.1991.
Pérez Escobar

“El empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir con el artículo 21 de la ley 50. dichos programas estarán
dirigidos a la realización de las actividades en mención, incluyendo en éstas las relativas a la salud ocupacional, procurando la
integración de los trabajadores , el mejoramiento de la productividad y de las relaciones laborales”

Artículo25: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”
Artículo 48: “ La seguridad social es un derecho público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado...se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable de la seguridad social”
Artículo 49: “La atención de la salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, se garantiza a todas las
Política personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud...”
Jacobo Artículo 51: “Todos los Colombianos tienen derecho a la vivienda digan. El Estado fijará las condiciones necesarias para ser
efectivo éste derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas de financiación y formas de asociación para
ejecutar programas de vivienda”
Artículo 52: “ Se reconoce el derecho de toda persona a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo
libre”
Artículo 54: “ Es obligación del Estado del Estado y de los empleados ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran”
Artículo 57: “ La Ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las
empresas”
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Decreto Ley 1567

Artículo 20: “Los programas de Bienestar Social se definen como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo
deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la
entidad en la cual labora ”
Artículo 33: “Los planes de incentivos Pecuniarios estarán constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los
mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. Dichos reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, en las entidades de los órdenes nacional y territorial de acuerdo con la disponibilidad de
recursos y se distribuirán entre los equipos seleccionados. Los planes de incentivos no pecuniarios estarán conformados por un
conjunto de programas flexibles dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo por su desempeño productivo en niveles de
excelencia”

Artículo 1° “La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de
una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los
alumnos y su formación académica o profesional”.
Artículo 2° “La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”.
Artículo 6° “ Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones:
a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior,
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.
b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su
utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.
c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos
empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se
desarrolla cada institución.
Ley 30 de 1992.Congreso
Nacional de Colombia

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a nivel nacional y regional.
e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.
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f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines.
g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las
diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender
adecuadamente sus necesidades.
h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional.
i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica.
j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.”
CAPITULO III
Campos de acción y programas académicos.
Artículo 7° “Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la ciencia el de la tecnología, el de las
humanidades, el del arte y el de la filosofía”
Artículo 8° “Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de Educación Superior, harán referencia a
los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad con sus propósitos de formación”.
Artículo 9° “Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o
disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son
programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales,
entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen
parte de dichos campos”.
Artículo 10. “Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías los doctorados y los postdoctorados.”
Artículo 11. “Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y
posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias”.
Artículo 12. “Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como fundamento y ámbito
necesarios de su actividad. Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas
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disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador
en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de
la filosofía, de las humanidades y de las artes”.
Parágrafo. La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado. Culmina con un trabajo de investigación.

Articulo 1: “Sistema de Protección Social. El sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas públicas
orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos.
Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo.
El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que garantice unos ingresos aceptables a los
presentes y futuros pensionados.

Ley 789 de 2002, Congreso
de Colombia

En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad,
a los servicios básicos.
El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo, organización y
jornada laboral y simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, el sistema
debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar una economía dinámica según la demanda del nuevo
mercado de trabajo bajo un panorama razonable de crecimiento económico.
Creación del Fondo de Protección Social. Créase el Fondo de Protección Social, como una cuenta especial de la Nación, sin
personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o a la entidad que haga sus veces, cuyo objeto será la
financiación de programas sociales que el Gobierno Nacional defina como prioritarios y aquellos programas y proyectos
estructurados para la obtención de la paz.
Artículo 2°. Subsidio al empleo para la pequeña y mediana empresa. Como mecanismo de intervención en la economía para buscar
el pleno empleo, créase el subsidio temporal de empleo administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como
mecanismo contracíclico y de fortalecimiento del mercado laboral dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que generen
puestos de trabajo a jefes cabeza de hogar desempleados. Este beneficio sólo se otorgará a la empresa por los trabajadores
adicionales que devenguen un salario mínimo legal vigente, hasta el tope por empresa que defina el Gobierno Nacional.
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Articulo 7. Deberes de los Profesionales en: Participar activamente en la gestión y evaluación de servicios, programas y
proyectos de Bienestar y Desarrollo Humano y social
Dirigir y gestionar programas de Bienestar Social Laboral, Seguridad Social y Salud Ocupacional.
Articulo 12. Normas relacionadas con el desempeño en las Organizaciones:

Consejo
Nacional
Trabajo Social. 2002

a. “Cooperará con las Entidades e Instituciones cuyas políticas, planes, programas y proyectos estén dirigidos a propiciar el
Desarrollo Humano y social en el área del Bienestar Laboral. b. Promoverá, dirigirá o apoyará procesos de gestión social en
empresas u otros tipos de organizaciones. c. Asumirá con lealtad, compromiso y análisis critico el Proyecto de la Entidad, para
de sensibilizarla de su Responsabilidad Sociald. Se acogerá a las diferentes disposiciones y procedimientos que tiene la Entidad para
la optimización de sus servicios”.

Artículo 4º. Aspectos curriculares. “ La institución deberá presentar la fundamentación teórica, práctica y metodológica del
programa; los principios y propósitos que orientan la formación; la estructura y organización de los contenidos curriculares acorde
con el desarrollo de la actividad científica-tecnológica; las estrategias que permitan el trabajo interdisciplinario y el trabajo en
equipo; el modelo y estrategias pedagógicas y los contextos posibles de aprendizaje para su desarrollo y para el logro de los
propósitos de formación; y el perfil de formación.
Ministerio de Educación
Artículo 6º. Formación investigativa. La institución deberá presentar de manera explícita la forma como se desarrolla la cultura
Nacional. Decreto 2566 de
investigativa y el pensamiento crítico y autónomo que permita a estudiantes y profesores acceder a los nuevos desarrollos del
2003
conocimiento, teniendo en cuenta la modalidad de formación. Para tal propósito, el programa deberá incorporar los medios para
desarrollar la investigación y para acceder a los avances del conocimiento.
Artículo 7º. Proyección social. El programa deberá contemplar estrategias que contribuyan a la formación y desarrollo en el
estudiante de un compromiso social. Para esto debe hacer explícitos los proyectos y mecanismos que favorezcan la interacción con
su entorno.”

Articulo 1: “El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la
afectan”.
Articulo 3: “El estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional el derecho irrenunciable a la seguridad social.
Este servicio será prestado por el sistema de seguridad social integral, en orden a la ampliación progresiva de la cobertura a todos
los sectores de la población, en los términos establecidos por la presente ley”
Articulo 4: “La seguridad social es un servicio publico obligatorio, cuya dirección, coordinación y control esta a cargo del estado y
será prestado por las entidades publicas o privadas en los términos y condicione establecidas por la ley”.
Articulo 8: “El sistema de seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades publicas y privadas, normas y
procedimientos y esta conforma do por los regímenes generales establecidos por pensiones, salud, riesgos profesionales y los
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Ley 100 de 1993 Seguridad servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley”.
Social
Articulo 10: “El sistema general de pensione tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la
presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un
sistema de pensiones”.
Articulo 12: “El sistema general de pensiones esta compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten a
saber:
a) Régimen solidario de prima media con prestación definida.
b) Régimen de ahorro individual con solidaridad”.
Articulo 152: “La presente ley establece el sistema de seguridad social en salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen,
determinan su dirección, organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de control y las obligaciones que
se derivan de su aplicación.
Los objetivos del sistema de seguridad social en salud son regular el servicio publico esencial de salud y crear condiciones de
acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención.
Articulo 162: “El sistema general de seguridad social de salud crea las condiciones de acceso a un plan obligatorio de salud para
todos los habitantes del territorio nacional antes del 2001. Este plan permitirá la protección integral de las familias a la maternidad y
enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, y la rehabilitación para todas las patologías,
según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan”.
Articulo 249: “Las pensiones de invalidez originadas en accidente de trabajo o enfermedad profesional continuarán rigiéndose por
las disposiciones vigentes, salvo lo dispuesto en relación con el sistema de calificación del estado de invalidez y las pensiones de
invalidez integradas.”
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ANEXO 4
INSTRUCTIVO RESEÑA ANALÍTICA DE ARTICULOS DE REVISTAS
ESPECIALIZADAS (RAARE)
1. Perfil del documento
Número de RAARE: es asignado según criterios del grupo de investigación.
Tipo de documento: relaciona el carácter o tipo del documento, para el presente
caso incluye las siguientes categorías: Investigaciones y Artículos de Revistas
Especializadas en Trabajo Social.
Tipo de presentación: La forma en que está editado el documento: Imprenta,
Fotocopia, Mecanografía, Páginas Web.
Nivel de circulación: Enuncia el alcance de la edición del documento: General o
Restringida.
Acceso al documento: Describe la ubicación del documento para que el lector
pueda remitirse a él, tanto al lugar físico como el número topográfico con el que está
clasificado.
Titulo: Nombre del documento.
Autor: Incluye autor personal o corporativos.
Ciudad: Lugar donde fue editado el documento.
Numero: Numero de la revista especializada.
Editor: Editorial o empresa que publica e imprime el texto.
Año: Fecha de Publicación.
Paginas: Número de páginas total del documento.

2. Desarrollos Teóricos
Palabras claves: Son las palabras especializadas que se refieren al contenido del
texto original y a sus ideas centrales.
Contenidos: Hace alusión a las categorías que desarrolla la temática.
Temáticas: Hace referencia a los temas generales trabajados en el documento.
Descripción: Indica brevemente la estructura, la idea principal y el objetivo general
del texto.
3. Conclusiones
Son las afirmaciones finales explicitas a las que llega el autor del texto.
4. Bibliografía Relevante
Aquella citado por el autor en su documento. Se retoma bibliografía en español y en
algunos casos, en otros idiomas.
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FORMATO RAARE
NÚMERO

RAARE

1. PERFIL DEL DOCUMENTO
A. TIPO DE DOCUMENTO
LIBRO
COMPILACIÓN
TESIS DE GRADO
PONENCIA
ARTICULO DE REVISTA
ARTICULO WEB
D. ACCESO AL
DOCUMENTO
E. AUTOR
F. TÍTULO
ARTICULO

LUGAR

B. TIPO DE PRESENTACIÓN
IMPRENTA
FOTOCOPIA
MEDIO MAGNETICO
C. NIVEL DE CIRCULACION
GENERAL
RESTRINGIDA
NÚMERO

TÍTULO DE REVISTA/EVENTO
G. PUBLICACIÓN
EDITOR

Nº

AÑO

LUGAR
PAG.

2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES:
2.2 DESCRIPCIÓN:
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
2.3.2 Relación Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida
2.3.3 Avances, alcances y tendencias del Trabajo Social en el área de Bienestar Social
Laboral

3. CONCLUSIONES

4. RECOMENDACIONES

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
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ANEXO 5
INSTRUCTIVO RESEÑA ANALÍTICA DE INVESTIGACIONES DE BIENESTAR
SOCIAL LABORAL (RAIBSL)
1. Perfil del documento
Número de RAIBSL: es asignado según criterios del grupo de investigación.
Tipo de documento: Infiere el carácter o tipo del documento, para el presente caso
incluye las siguientes categorías: Investigaciones y Artículos de Revistas
Especializadas.
Tipo de presentación: La forma en que está editado el documento: Imprenta,
Fotocopia, Mecanografía, Microfichas y CD Room.
Nivel de circulación: Manifiesta el alcance de la edición del documento: General o
Restringida.
Acceso al documento: Reseña la ubicación del documento para que el lector
pueda remitirse a él, tanto al lugar físico como el número topográfico con el que está
clasificado.
Titulo: Nombre del documento.
Autor: Incluye autor (es) personal(es).
Lugar: Donde fue editado el documento.
Editor: Corresponde a la Universidad, Facultad y/o Departamento en el que se
inscribe la investigación.
Año: Fecha de Publicación.
Paginas: Números de páginas total del documento, o en casos específicos, número
de paginas de los artículos reseñados.
2. Desarrollos Teóricos
Categorías del Estado del Arte: Son las temáticas generales trabajadas en la
investigación.
Objetivos: Se retoma tanto el general como específicos, con el interés de conocer
la finalidad de la investigación con relación al Bienestar Social Laboral.
Metodología: se precisa la manera en que se aborda y trabaja el Bienestar Social
Laboral en el desarrollo de la investigación. (Sólo si ésta es explícita).
3. Conclusiones
Son las afirmaciones finales a las que llega el autor(es) después de realizada la
investigación.
4. Recomendaciones
Sugerencias que elabora el autor(es) como resultado de su investigación.

5. Bibliografía Relevante
Aquella citada en español por el autor(es) en la investigación.
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FORMATO RAIBSL
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PERFIL DEL DOCUMENTO
A. TIPO DE DOCUMENTO
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ARTICULO WEB
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DOCUMENTO
E. AUTOR
F. TÍTULO

LUGAR

NÚMERO

EDITOR

AÑO

PAGS

EDICIÓN

LUGAR
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PUBLICACIÓN

B. TIPO DE PRESENTACIÓN
IMPRENTA
IMPRESIÓN
MICROFICHAS
CD ROOM
C. NIVEL DE CIRCULACION
GENERAL
RESTRINGIDA

2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
2.2.2 Específicos

3. CONCLUSIONES

4. RECOMENDACIONES

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
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ANEXO 6
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
BIENESTAR SOCIAL LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE CALIDAD DE VIDA, A PARTIR DE
LA PRODUCCION ESCRITA Y LA PERCEPCION DE ESPECIALISTAS. PERIODO 1995 - 2005 EN
BOGOTA D.C. ESTADO DEL ARTE
GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
ESPECIALISTAS TRABAJADORES SOCIALES UNIDADES ACADÉMICAS DE BOGOTÁ D.C.
I. PERFIL DEL DOCENTE
Nombre: _____________________________________________________________
Unidad Académica _____________________________________________________________
Programa: _____________________________________________________________
Espacio Académico: _____________________________________________________________
Intensidad Horaria: ______________
Años de Experiencia Profesional: ________

II. FORMACIÓN
Pregrado (s): _______________________________________________________________
Unidad Académica______________________________________________________
Postgrado (s) _______________________________________________________________
Unidad Académica______________________________________________________
Otros _______________________________________________________________
Unidad Académica______________________________________________________
III. EXPERIENCIA
CONOCIMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL
1. ¿Cómo define o qué entiende por Bienestar Social Laboral?
2. ¿Cuáles considera que son los objetivos del Bienestar Social Laboral?
3. ¿Qué avances considera que ha tenido el Bienestar Social Laboral en los últimos diez años?
4. ¿Cuál es la relación que establece entre Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida?
5. ¿Cómo interviene el Trabajo Social en el área Bienestar Social Laboral?
IV. REFERENCIAS
7. ¿Conoce algún autor (es) que aborde y desarrolle el tema de Bienestar Social Laboral?
8. ¿Conoce algún documento (s) y/o investigación (es) que haya desarrollado el tema de Bienestar
Social Laboral?
V. OBSERVACIONES
Nombre de entrevistador: _______________________________________________
Fecha: _____________________
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ANEXO 7
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EDITOR
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Universidad Nacional de
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1995
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: El trabajo para el hombre no solo constituye un medio
de ingreso económico y de satisfacción de necesidades, sino el ámbito en e que se puede desarrollar
integralmente, es decir, brinda el espacio para a autorrealización, a la vez que aporta beneficios a nivel
familiar, socia, comunitario, entre otros.
La materialización de este espacio es la empresa, definida como una organización social con objetivos
propios y motivada económicamente; recibe insumos de la sociedad en forma de personas, materiales,
dinero, información y transforma esos recursos en productos, servicios y recompensas a sus miembros,
suficientes para mantener su participación en la misma.
Se reconoce que lo primordial en la empresa es el recurso por tanto ésta es el resultado de una red de
relaciones y actividades encaminadas mejorar la calidad de vid de sus miembros y de su entorno; “la
concepción del hombre en al empresa supone necesariamente un papel más protagónico de éste, pues el
crecimiento y bienestar dependerá también el crecimiento y desarrollo de la misma organización.
El Bienestar Socio – Laboral es pieza clave en el sistema laboral ya que organiza los servicios, promueve
y moviliza recursos con el fin de dar cumplimiento, por una parte, a las políticas sociales encaminadas del
Estado, y por otra parte a cristalizar la iniciativa de la institución y a desarrollar el concepto que las
directivas tienen sobre el Bienestar, ana reas como la salud, al recreación, a educación, seguridad socia.
Desarrollo del Bienestar Social Laboral: El Bienestar Socio – Laboral se concreta mediante la creación
de programas y a prestación de servicios orientados a:
•

Estimular la realización integra de las personas que laboran.
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•
•

Facilitar la adaptación y el equilibrio del trabajador en el medio laboral.
Ayudar en el proceso de desarrollo través de la motivación de esfuerzos individuales y colectivos
fin de mejorar la calidad de vida.
•
Procurar la formación personal y socia del trabajador que le permita un desarrollo acorde con sus
condiciones.
Sectores del Bienestar Socio – Laboral.
Los servicios se han sectorizado para organizar y racionalizar los recursos de la empresa destinados para
tal fin; dichos servicios, legales o extralegales, fomentan y estimulan e sentido de compromiso y
pertenencia frente a la organización, siendo acciones o elementos altamente motivadores en al medida en
que suplen necesidades de distintos ordenes. Los sectores son:
Sector Salud. La salud del trabajador puede definirse como la condición física y psíquica que se da en la
persona como resultado de su relación con sus condiciones particulares de trabajo y factores de riesgo a
los que se expone en su ocupación especifica, derivad de su modo de incorporación en el proceso de
trabajo en una sociedad históricamente determinada. El problema de a salud de los trabajadores debe
analizarse desde las perspectivas de al organización del trabajo, del ambiente de lugar de trabajo y del
ambiente en que se vive, considerando que al patología ocupacional no solo es el resultado de la acción
de las condiciones inmediatas de trabajo, sino de las formas de organización, contenido y control del
mismo.
Sector Vivienda: este servicio se ha orientado empresarialmente a facilitar el acceso a la vivienda propia
por parte de sus trabajadores. Reconociéndose que la importancia de ésta radica no solo en a
pertenencia de una estructura física sino en el espacio de desarrollo personal y familiar en el que se
convierte.
Sector Educación:
Las actividades en este ámbito se encaminan estimular y capacitar a los trabajadores como parte del
desarrollo integral que permite suplir l necesidad de conocimientos, de aprendizaje de evolución personal,
social, laboral y familiar. Sin embargo, los programas que estimulan y capacitan académica o
técnicamente a los trabajadores responden a los objetivos e intereses de la organización, a las
capacidades del trabajador y a la naturaleza del trabajo que desempeña; las acciones de carácter cultural
y científicas se direccional, mas bien, hacia la articulación entre le trabajo y la realidad social, política,
económica e histórica del medio.
Sector Recreación: En el medio laboral, la recreación juega un papel humanizante en tanto permite al
hombre proyectar su personalidad, creatividad y potencialidad al hacerse participe en las actividades
programadas, a la vez que satisface sus necesidades de renovar, recobrar energías y capacidades
empobrecida o enajenadas durante su trabajo.
2.1.2 Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida
Conceptualización de Calidad de Vida: En la dimensión de Bienestar se ha hecho y se seguirá
haciendo mención del termino de Calidad de Vida, pero ¿Qué significa?
Existen tantas teorías acerca de la Calidad de Vida como personas en el mundo, simplemente por cada
quien tienen su propia concepción sobre una vida digna; en otras palabras a cualquier persona le interesa
satisfacer sus expectativas y necesidades, y un quienes lo logran no se sienten compensadas.
Una aproximación conceptual a “Calidad de Vida” es propuesta por Amarte Sen; “la calidad de vida que
pueda disfrutar la gente de una sociedad particular es el resultado integral de la forma como ella esta
organizada y donde el progreso social puede ser visto como la erradicación efectiva de las principales
carencias que padecen los miembros de una sociedad”, esta visión global de calidad de vida propuesta
por Sen unido al entorno socio – cultural, conlleva a otorgársele importancia capital al desarrollo de las
capacidades y potencialidades de los seres humanos.
En este contexto la Calidad de Vida no solo comprende los bienes y servicios a que tienen acceso los
individuos y grupos sociales para satisfacer necesidades de carácter natural y social, sino que también
hace referencia l grado de libertas, de satisfacción, de felicidad, conquistadas en al elección autónoma del
estilo y modo de ida personal, de las practicas sociales y espacios de participación política, de las
actividades laborales y cotidianas, también de la seguridad infundada a lo largo de la vida, alude
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igualmente , al posibilidad de desarrollar capacidades, de cumplir aspiraciones, no solo materiales, al
logro de una plena realización. En última arguye el derecho a una vida digna del género humano.
La Calidad de Vida se articula estrechamente con la dimensión del Bienestar, en especial del social, por
que se convierte en el patrón, el elemento que refleja los alcances y la efectividad de los programas y
servicios que se implementa para satisfacer necesidades de diferentes órdenes.
Sin embargo, debe entenderse que el incremento en los niveles d vida, no traduce disminución o
satisfacción d las necesidades, por el contrario, es el incipiente momento en que crean otras.
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta

2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Definir las condiciones socio-laborales de los trabajadores de la vigilancia vinculados a una Empresa
privada, VISE Ltda., en razón a la naturaleza, funciones y entorno laboral del cargo qu4e desempeñan,
ello con el fin de analizar, evaluar y sugerir alternativas de intervención y mejoramiento, si los resultados
así lo exigen.
2.2.2 Específicos
•
Caracterizar la población objeto de estudio, definiéndose ítems precisos que perfilen los aspectos
socio-demográficos, socio – económicos y socio-laborales.
•
Determinar las características de las condiciones de trabajo y ambiente laboral que inciden en la
Calidad de Vida Laboral.
•
Detectar el conocimiento, uso y opinión acerca de los servicios de Bienestar Socio-Laboral que VISE
Ltda. ofrece.
•
Establecer la participación de Trabajo Social indagando funciones, actividades y reconocimiento a la
labor de la profesional en esta área.
•
Presentar una propuesta que corresponda a la canalización, racionalización y mejor provecho de los
recursos y servicios de bienestar, según los resultados del estudio.

•
•

•

•

•

3. CONCLUSIONES
La población objeto de estudio se caracteriza por ser, en su mayoría de género masculino,
observándose una notoria incursión de la mujer en el área, a pesar de las exigencias y difíciles
condiciones en que se desarrolla la labor.
El estudio adelantado nos permite definir a la población como un grupo joven, de acuerdo a su edad,
en etapa productiva y en su mayoría con responsabilidades familiares, lo cual incide definitivamente
en la necesidad de una estabilidad laboral que le asegure al trabajador los ingresos indispensables
de sus familias.
Existe un claro incumplimiento de las normas legales vigentes tanto de las empresas de vigilancia
como de las empresas usuarias, desconociéndose en algunos casos, los derechos de los
trabajadores a un trabajo con dignas condiciones de higiene y seguridad. Esto en cuento se observa
la carencia de elementos e instrumentos indispensables para el normal y adecuado desempeño
laboral.
Teniendo en cuenta que el pilar de la motivación, la calidad de vida laboral y el éxito empresarial, es
la comunicación, a través de este estudio se puede determinar, que los vacíos y/o fallas en este
sentido obedecen técnicamente a la falta de canales o medios para transmitir la información,
observándose omisión intencional o accidental que genera desinformación. Para ello es necesario
crear canales de comunicación más personalizados y directos que genere un sistema de
retroalimentación de la información y que permita involucrar la acción de todos los actores en
procesos constructivos tanto para la empresa como para la comunicación laboral.
Este estudio también nos permite plantear que las carencias en lo referente a al calidad de vida
laboral y bienestar socio – laboral se han estimulado con la ausencia de una política de Bienestar
definida, estructurada y funcional, con acciones establecidas y articuladas, con objetivos claros que
den respuesta a las necesidades sentidas por al población trabajadora y por la empresa. Esta política
debe organizarse y ejecutarse por un equipo profesional e interdisciplinario que sea capaz de poner
al servicio de la empresa y de todo el personal su experiencia, creatividad, preparación, ética y
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aptitud de trabajo en equipo.
4. RECOMENDACIONES
No presenta

•
•
•
•
•

1. 5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ALDANA, Juan Guillermo. “Vida sin sello de calidad”, El Tiempo. Santa fe de Bogotá, octubre 30 de
1994. Pág. 1E
ARBELAEZ, Hernán. Introducción al estudio de la Seguridad, Editores Ltda. Bogota 1987.
BURBANO CHAVEZ, Oscar. Vigilancia y protección empresarial. Bogota, 1988.
CELATS, Trabajo Social en el área laboral. Editorial Humanitas. Buenos Aires. 1979.
CORTES, Alba. El bienestar social de los trabajadores de Praco Ltda., monografía presentada para
optar l titulo de Trabajadora Social. Universidad nacional de Colombia. Santa fe de Bogota, 1992.
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: Para definir este concepto y todo lo que el mismo
abarca, hay distintas posibilidades para dar una mirada l problema del Bienestar Social - Empresa, la
empresa como unidad social necesita de un desarrollo armónico, de un equilibrio entre los elementos
esenciales que al componen para poder lograr sus objetivos de producción.
Las Naciones Unidas consideran el Bienestar Social como el conjunto de actividades destinadas a permitir
que los individuos, familias y grupos hagan frente los problemas sociales dados por las circunstancias
cambiantes, es decir, a los que se presenten dentro del sistema económico, social y político de una
sociedad dad.
Desarrollo del Bienestar Social Laboral:
Servicios de Bienestar: Instrumentos por medio de las cuales se busca mejor o modificar el
funcionamiento social de individuos, grupos y comunidades, basados en al satisfacción equitativas de las
necesidades humanas y operan por medio de leyes políticas y mecanismos necesarios.
La empresa como entidad socio economiota se encuentra constituida por un grupo de personas que
cumplen con objetivos y funciones específicas a través de medios materiales y particulares.
Objetivos:
Buscar que el medio laboral respete e integre l trabajador como persona y proporcione los medios
adecuados para su realización personal.
Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones de
seguridad económica y social.
Procurar una promoción personal y social del trabajador, que le permita un desarrollo permanente acorde
a sus condiciones.
Buscar el adecuado desempeño del trabajador dentro del medio laboral tendiendo en cuenta su
capacitación, aptitudes y metas.
Elementos:
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Los componentes se relaciona con todos aquellos aspectos, áreas o factores que interactúan y se
relacionan entre si de manera dinámica pretendiendo mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia,
tales como:
Salud: Es una necesidad que debe ser atendida desde el espacio laboral, bajo el enfoque de salud
ocupacional o medicina familiar, puesto que es una de las condiciones necesarias para el buen
funcionamiento de las personas
Vivienda: Es una necesidad básica que le permite al ser humano su desarrollo personal y social. El
Bienestar Social Laboral en esta área posibilita la satisfacción de esta necesidad mediante tres
modalidades: construcción, adquisición y mejoramiento valiéndose de fondos propios de la empresa, o
entidades estatales encargadas de adelantar programas de este nivel.
Educación: La necesidad de autorrealización del ser humano, ha motivado a las empresas al diseño y
elaboración de proyectos encaminados a mejorar sus niveles de conocimientos y eficiencia.
Recreación: Es una necesidad referente a la posibilidad que le brinda la empresa al trabajador de tener un
equilibrio en la vida, permitiéndole crear, expresarse, integrarse, tanto a él como a su familia.
2.1.2 Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida
Conceptualización de Calidad de Vida: La calidad de vida en el trabajo esta determinada por la
posibilidad que tiene el individuo de participar de la riqueza de la empresa donde se encuentra vinculado
laboralmente, de esta calidad depende la adaptación del individuo a su entorno laboral, significa emplear
las habilidades de los trabajadores y ofrecer un ambiente que impulse a mejorar.
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Trabajo Social Laboral: El trabajador
social participa en procesos
transformativos los cuales se relacionan con la mayor productividad de bienes y servicios. De los
elementos constitutivos de la empresa, el factor más primordial es el recurso humano. La relación de cada
integrante con la organización no solo busca la productividad sino al integración humana satisfactoria. A
la vez, cada individuo busca realizar sus aspiraciones tanto profesionales como familiares dentro de la
empresa.
El trabajo Social Laboral es un área de intervención profesional del Trabajo Social que comprende la
aplicación de sus conocimientos en áreas como el comercio, la industria y los servicios tanto en el sector
público como privado y su desempeño es acorde con la naturaleza, objetivos y funciones de cada unidad
socioeconómica.
Su intervención aunque se orienta por las políticas sociales de la empresa, debe proporcionar alternativas
de acción viables a ejecutar, teniendo pleno conocimiento de las condiciones laborales imperantes tanto a
nivel legal como extralegal de la organización.

2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Identificar el perfil sociolaboral de los trabajadores de CODENSA, con el propósito de rediseñar los
programas del área de Salud y Bienestar, como una herramienta que posibilite mejorar la calidad de vida
de los trabajadores y de la organización.
2.2.2. Específicos
•
Reconocer las características sociodemográficas de los trabajadores, como son: edad, sexo, estado
civil, escolaridad.
•
Identificar las condiciones socioeconómicas del trabajador caracterizándolos por estrato, ubicación
geográfica, tipo de vivienda, forma de posesión de la misma y salario.

3. CONCLUSIONES
No presenta

137

4. RECOMENDACIONES
No presenta

•
•
•
•

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
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CORTES, Alba Halen. El bienestar social de los empleados de Braca, 1992.
GALARZA, José Libardo. Desarrollo organizacional ESAP 1992
GAITAN ROJAS Clemencia. Situación actual del Bienestar Social. Revista Colombiana de Trabajo
Social. 1996.
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1. Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: El bienestar está referido a fin que se desea alcanzar
mediante aquellas condiciones que le permiten al ser humano obtener un estado de satisfacción traducido
en una buena salud tanto física como mental. Es el derecho de todo hombre, como miembro de una
colectividad, para gozar de unas condiciones que lo conduzcan l alcance de un desarrollo integral.
El bienestar laboral es un término que se utiliza para designar los programas de servicio y/o beneficio la
interior de las organizaciones, tendientes a satisfacer necesidades bio– psico – sociales, económicas y
culturales de los trabajadores, así como a fomentar las relaciones intra y extra institucionales.
Desarrollo de Bienestar Social Laboral:
Las teorías modernas de la administración centradas en un desarrollo económico verdaderamente
equitativo se han dado a la tarea de resaltar el factor humano como el ente primordial la búsqueda de tal
fin; de ahí que las áreas encargadas del manejo de recurso humano hayan enfocado sus esfuerzos e al
organización y coordinación de servicios de bienestar social que intentan mejorar la calidad de vida d las
personas y con ello incrementar al productividad de las empresas, su objetivo es proteger los derechos o
intereses sociales de los trabajadores; pero al mismo tiempo, su función es complementar y apoyar las
políticas generales de la institución hacia las cuales deben dirigirse todos los esfuerzos y directrices de la
misma.
Sin embargo si se desea alcanzar este objetivo es indispensable que los organismos cambien sus actitud
frente a los trabajadores y comiencen a verlos como lo que son, parte de la empresa, su eje principal y
dejen de verlos como sus servidores, así se estará logrando que ellos crean es sus instituciones. Las
entidades necesitan entender que el bienestar de sus trabajadores no pueden dejarse bajo la
responsabilidad de una sola área, por el contrario debe ser competencia de todas y cada una de las
divisiones que la conforman. Por otra parte se debe ser consciente de que la inyección de capital en
bienestar es una excelente inversión hacia el futuro.
La creación y mantenimiento de una división de bienestar laboral representa una erogación presupuestal
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que hoy en día es reconocida como productiva, ya que s gana en eficiencia del recurso humano como
factor decisivo de cualquier institución.
Dentro del enfoque administrativo el bienestar laboral jugar un papel muy importante convirtiéndose en
una parte fundamental del desarrollo humano y para lograrlo modificará sus estrategias de intervención.
El área de bienestar dejara de funcionar como un área independiente y ejecutora, pasando a asumir un rol
de asesor en el equipo de gestión humana, fundamentado su trabajo en la investigación social y en el
diagnostico de las situaciones, aportando nuevos elementos que sirvan en al planeación del desarrollo de
los recursos humanos; hará un trabajo mas analítico, menos operativo y mas profesional. También
cumplirá una labor asesora, en cuanto al diseño de políticas de proyección comunitaria, orientando a la
organización en el cumplimiento de su responsabilidad social con su personal y hacia fuera con todos
aquellos que se surten con sus servicios.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Trabajo Social Laboral: El bienestar laboral le compete a todo profesional que
haga parte de una empresa, sin embargo la complejidad y amplitud de sus fines, requiere de más y mejor
personal y profesional que se desempeñe en sus diferentes áreas al igual que recursos que permitan su
adecuación teórica practica.
El Trabajo Social gracias a su formación integral, permite ser consciente de las continuas modificaciones
en al sociedad, es una de las profesiones que dentro de las ciencias sociales permite un cualificado
manejo de los procesos que giran en el marco del bienestar laboral. El Trabajo Social tiene un espacio
dentro de la empresa y se plantea un gran objetivo: “lograr el desarrollo de la potencialidad del trabajador
a fin de proporcionar mayores niveles de bienestar personal y social que a la vez reflejen n el bienestar
familiar”.
El Trabajo Social Laboral centra su labor en al persona del trabajador, para éste profesional es muy claro
que l bienestar laboral es sinónimo de productividad, en otras palabras si el trabajador se siente apoyado
por al empresa donde labora la sentirá como suya y por tanto estará comprometido con su desarrollo.
Desarrollo del Trabajo Social Laboral: Las funciones que desempeña el profesional de Trabajo Social
dentro de la empresa dependen de la relación con las normas legales y extralegales oficiales, las
particulares de la institución y el puesto que se le otorga a al profesión dentro de la empresa.
Las actividades a desarrollar dentro de la empresa dependen de las funciones generales tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y planeación de políticas.
Planeación de programas y proyectos.
Asesorías a diferentes niveles.
Administración y coordinación de servicios.
Intervención directa con personas, grupos, comunidades.
Evaluación y control de los servicios o programas.
Diseño y ejecución d investigaciones.

El trabajador(a) social convencido(a) de la razón de ser de su profesión, desarrolla en si mismo algunas
cualidades como la mística y vocación d servicio hacia los demás, es decir, la capacidad de otorgarle a la
persona el lugar que merece respetándolo como sujeto que pose su propia identidad y por tanto también
tiene su singular manera de ver la vida.
E profesional de trabajo social debe estar convencido de que las personas pueden trabajar por su futuro
dando lo mejor de ellas, siendo protagonistas en el cambio que conlleva a un mejor nivel de vida, en otras
palabras se debe otorgar a la gente un voto de confianza. Sin embargo, en el alcance de esta meta es
necesario poseer una cualidad importante como es la habilidad para motivar ya que con ello se puede
transmitir a los sujetos un optimismo y unas ganas de salir adelante por más obstáculos que se
interpongan en el camino.
2.2 OBJETIVOS
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2.2.1 General
Identificar y describir las características sociolaborales de los empleados de planta que laboran en el
centro administrativo de la empresa Aerovias Nacionales de Colombia S:A Avianca, con sede en Santa fe
de Bogota; con el propósito de elaborar un plan de intervención orientado hacia el mejoramiento de la
calidad de vida laboral de los empleados, de sus familias y de la organización.
2.2.2 Específicos
•
Conocer aspectos demográficos y socioeconómicos que permitirán ver las condiciones de vida
del personal de la empresa.
•
Determinar los aspectos laborales, condiciones de trabajo e ingresos del personal de la empresa.
•
Determinar las necesidades sentidas de los empleados de la empresa AVIANCA.
•
Determinar y analizar las características sociales en términos de comunicación, liderazgo y
estructura del grupo de trabajo.
3. CONCLUSIONES
No presenta
4. RECOMENDACIONES
No presenta
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ACOSTA, Josefina. Algunos planteamientos como base para la creación de una sección de Bienestar
Laboral en al universidad Nacional. Bogota. Universidad Nacional.
•
DIEZ C, José Ramón. El bienestar social Concepto y medida. Editorial Popular S.A. Madrid. 1992.
•
GAITAN, Clemencia. “Situación actual del Bienestar Laboral”, En revista de Trabajo Social.
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
•
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: La noción de Bienestar Social está relacionada con la
de acción social, la cual desde el punto de vista estructural funcionalista, esta orientada a satisfacer las
necesidades de aquellas personas que por si mismas o dentro de su grupo familiar no pueden
satisfacerlas dentro de las relaciones del mercado. El Bienestar Social, analiza cuál s al organización d la
sociedad y la sistematización de los recursos sociales, respecto a las necesidades de ese momento. Por
lo tanto, la acción social esta dirigida hacia el bienestar, el cual videncia el sistema en determinado
momento, en determinado lugar.
Sin embargo, el concepto de Bienestar Social designado de múltiples maneras:
•
•

•
•

Sistema: Entendido como el conjunto de instituciones sociales cuyo fin común es el bienestar de
al población en general y sus diferentes células.
Sector de servicios: Sustentada en al concepción de que el individuo es un ser social que
necesita de otros para sus supervivencia. Estos servicios son medidas creadas por la sociedad
para prevenir y tratar los problemas sociales, buscando el bienestar y por ende, la calidad de
vida del ser humano.
Respuesta a necesidades: Entendida como toda acción orienta a satisfacer las necesidades
básicas del individuo.
Meta e instrumento de desarrollo: Se concibe el ser humano como instrumento transformador de
una determinada situación, en la cual haya logrado potencializar a máximo sus capacidades y así
mejorar las condiciones en las cuales se encuentra accediendo a una calidad d vida y por
consiguiente a d toda a población en general.

Es así como el Bienestar Laboral, entra a jugar un papel importante en al medid en que s entendido como
“toda la gama de programas, operaciones y actividades realizadas en cualquier nivel que promuevan y
preserven el bienestar del trabajador y lo protejan a él y a su familia de las consecuencias sociales
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negativas del proceso y ambiente laboral.
Desarrollo del Bienestar Social Laboral: El bienestar está referido a unas condiciones socio-laborales
seguras para que el trabajador desarrolle su actividad, reduciendo al mínimo su desgaste tanto físico
como mental y posibilitando al máximo el acceso a satisfactores de todas sus necesidades y las de su
grupo familiar, en ultimas esos servicios y programas en la calidad de vida y en el bienestar del trabajador.
Objetivos:
•
Propender por una óptica diferente del trabajador, asumiéndolo como persona, como colaborador
indispensable de cualquier entidad, y por lo tanto, le proporcione el acceso a recursos para su
desarrollo personal, familiar y social.
•
Buscar porque dicha realización en el trabajo y a través del mismo, se dé en condiciones
seguras, para los cual es necesario la investigación social y el diagnostico de las situaciones.
•
Procurar por la formación personal y social de los trabajadores, lo cual le asegure un medio
ambiente laboral propicio y un adecuado desenvolvimiento en él.
•
Propender por el acceso a satisfactores d todas las necesidades humanas fundamentales en y a
través del trabajo como son la vivienda, la educación, la nutrición, la salud, la recreación, entre
otras.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Identificar y analizar las condiciones sociolaborales en que se desempeñan los trabajadores del Centro
Único de Recepción de niños del Departamento Administrativo de Bienestar Social.
2.2.2 Específicos
•
Realizar un diagnostico que permita evaluar las condiciones socio-laborales en que se
desempeñan los trabajadores del Centro Único de Recepción de Niños, y determinar la
incidencia en la calidad de vida de los mismos.
3. CONCLUSIONES
•

•

•

Los trabajadores tiene acceso a servicios de salud brindados principalmente por la Caja de
Previsión Social del distrito, por ser trabajadores Distritales, y por Compensar; sin embargo en su
mayoría los trabajadores hacen uso de la primera entidad por ser esta mas económica, subsidiar
los medicamentos y estar vinculados a ella antes que a la segunda.
Con relación a programas de capacitación y recreación se encontró que un alto porcentaje
afirman no contar con ellos y por tanto no se permite la satisfacción de todas las necesidades
que el trabajo debe permitir, ocasionando esto, que el trabajador no acceda a una calidad de vida
en y a graves del trabajo.
Se hace necesario empezar a considerar el DABS como un sistema donde todas su partes se
conforman como elementos fundamentales y funcionales recíprocamente, en pro del
funcionamiento del mismo, es decir, es pertinente que el Departamento de Bienestar Sociolaboral con todas su políticas y sus alcances, se articule mas eficientemente a las diferentes
instancias que conforman el DABS.

4. RECOMENDACIONES
No presenta
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
No presenta
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: La expresión Bienestar Social conceptúa el grado, alto
o bajo en que satisfacen, dentro de una sociedad, las necesidades de las personas.
Las Naciones Unidas consideran el Bienestar Social como “el conjunto de actividades destinadas a
permitir que los individuos, familias y grupos hagan frente los problemas sociales dados por las
circunstancias cambiantes, es decir, a los que se den dentro del sistema económico, social y político de
una sociedad dada”.
El concepto de Bienestar Social adquiere plana significación en un modelo de estado concreto: El estado
de Bienestar, el cual surge como producto de un proceso dinámico de ajuste entre el individuo y la
sociedad, y al que puede definirse como la expresión que el estado democrático asume para fijar la
significación y la naturaleza de una nueva preocupación: el bienestar de los ciudadanos.
El Bienestar Social se manifiesta como consecuencia de unas condiciones sociales determinadas que
provocan distintas necesidades, según grupos e individuos, y ofrecen cauces de satisfacción accesibles
para unos e inalcanzables para otros.
De ahí que el grado de satisfacción respecto al bienestar social o bienestar duradero difiera según las
personas y los grupos sociales, admitiéndose por esta razón que no se refleja solo en las condiciones
sociales, sino también en las percepciones de la persona.
En términos de José Ramón Diez Collado, la primera tarea que ha de superarse antes de la medición del
bienestar social, es el desarrollo de una marco conceptual que delimite los significados, aclare la
terminología e integre las principales categorías de conceptos, y que sea el ámbito coherente para e
conjunto de los indicadores sociales utilizados.
Este marco conceptual según este mismo autor ha de partir de una serie de supuestos a saber:
1.

El Bienestar Social es un concepto valido para cualquier sociedad y tiempo, razón por el cual
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

puede accederse a él a través d múltiples medios.
El Bienestar Social s siempre mejorable, de ahí que el primer objetivo de los responsables de
cualquier sociedad sea en todo momento su mejora.
Los conceptos de Bienestar Social y desarrollo se vinculan de tal forma que alcanzar cierto grado
de bienestar en una sociedad, refleja un modelo de desarrollo de la misma entre cuyos fines se
encuentra l bienestar de los ciudadanos.
El optimo de Bienestar Social y sus niveles no son permanentes, pus uno y otros se transforma
en el proceso d cambio de la sociedad.
El Bienestar Social tiene relación con lo colectivo y lo grupal, con las categorías de personas, de
comunidades y sociedades. No se refiere a lo individual, aunque su explicación se obtenga a
partir del punto de vista de los individuos y del análisis de las unidades sociales.
La medición del Bienestar Social, no se realiza mediante un medida única, sino a través de la
diversidad de elementos integrantes de la vida grupal y social.
La medida ha de tener en cuenta los dos conceptos del Bienestar Social, es decir:
•
El objetivo, o las situaciones sociales de hecho.
•
El subjetivo, o a percepción de bienestar – malestar individual, en relación con las
condiciones sociales dadas y como consecuencia de las aspiraciones y percepciones
del individuo en razón a los valores e ideologías sociales.
Dada la enorme cantidad de medios que conducen al Bienestar Social, éste será tenido en
cuenta principalmente por los estados finales.

2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida: La calidad de vida no es una función lineal de la riqueza material
y su definición debe centrarse n al relación existente entre las condiciones reales de vida y la forma en
que estas condiciones son percibidas ya que como lo afirma House, P. “la calidad de vida esta en el ojo
del espectador y es solo a través de una evaluación de la experiencia d vida que los individuos la perciben
y que e investigador puede comprender el significado de los cambios sociales e institucionales de nuestro
tiempo”.
La calidad de vida no puede tener un simple significado económico, debe incluir forzosamente el concepto
de distribución social, ya que se debe tener en cuenta que las personas contribuyen al crecimiento y el
crecimiento contribuye al bienestar humano.
El bienestar es considerado como un aspecto de la calidad de vida centrado en el nivel de satisfacción de
las necesidades de al población, es decir, que la satisfacción de estas necesidades genera el bienestar de
la población e incrementa su calidad de vida. Además, se califica como buena la calidad de vid cuando
todos los miembros presentes y futuros de una sociedad pueden desarrollarse de acuerdo a sus
potencialidades y, por tanto satisfacer equitativamente, según su criterio, sus necesidades esenciales.
Una política orientada a la satisfacción de necesidades esenciales supone: a) la participación d la
población en l adopción de decisiones que la afecten, b) la existencia de una marco más amplio, el del
disfrute d los derechos humanos fundamentales, c) la consideración del empleo como un medio y un fin, y
d) el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Una estrategia de las necesidades sociales deberá buscar el mejoramiento del bienestar y el nivel de vida
del ser humano y además, acordar un lugar prioritario ciertas nociones tales como las que hacen
referencia a las participación social, a la igualdad, a la libertad política y económica, a la salvaguardia de
la cultura, a la justicia social y a la independencia. La existencia de una buena calidad de vida depende
de que los individuos obtengan los recursos necesarios y dispongan d las garantías adecuadas como para
realizarse plenamente, en un sentido integral, satisfaciendo sus necesidades materiales pero también, y
fundamentalmente, sus necesidades espirituales.
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Determinar las condiciones sociales y laborales en que se desempañan los trabajadores de la actual
administración municipal (1995-1998) de Funza – Cundinamarca.
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2.2.2 Específicos
•
Determinar las guías que orienten el manejo del bienestar laboral en el municipio.
•
Diagnosticar partir del estudio a realizar, las condiciones de trabajo referidas a las inexistencias
a nivel de bienestar del trabajador.
•
Establecer prioridades en al problemática a tratar y responsabilidades de quienes podrían asumir
la puesta en marcha de acciones.
•
Conocer, si se desarrollan o no acciones de bienestar socio-laboral en esta entidad.

3. CONCLUSIONES
•

•

•
•

El ambiente social, moral y económico de una organización es definitivo par a realización del hombre
en su interior; no hay duda de que el ambiente que prevalece es una organización es condición para
su crecimiento y constituye por ello un campo de atención primordial para su directivos. Del ambiente
de la organización depende el sentido de equipo que se logra crear. Determinar la creatividad, las
buenas ideas, la eficiencia, la calidad de trabajo y al clase de servicios que al organización da a su
clientes.
Tan importante como el interno, es el ambiente externo en que la organización se mueve, es decir,
las condiciones morales, sociales y económicas que en al comunidad prevalezcan; por eso la
organización no puede estar de espaldas a su entorno social, económico y crear un ambiente
favorable, humano, digno, lleno de respeto y buen trato, también es responsabilidad del
administrador.
Existe un notable desinterés por parte de las entidades territoriales en invertir en el bienestar integral
de la población trabajadora desconociendo al importancia de este componente no solo en el proceso
de desarrollo y fortalecimiento de la actividad laboral y con su entorno.
Si se tiene en cuenta que el bienestar, estabilidad y formación del servidor publico es elemento
fundamental en el proceso productivo de una entidad territorial, al expedición de la Ley 60 de 1993
por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias y se distribuyen
recursos, se convierte por un lado en limitante en cuento reduce automáticamente la inversión en
funcionamiento conduciendo a que al entidad contarte personal acorde con los limitados recursos
económicos destinados para ello. De otra parte es benéfica ya que garantiza un flujo de recursos a
las entidades territoriales que permite guardar cierto tipo de equilibrio entre estos y las competencias
asignadas.
4. RECOMENDACIONES

•

•

•

•

Crear condiciones necesarias que atiendan a salud y seguridad laborales de los empleados ya que es
notoria la falta de espacio en algunas dependencias, equipos de oficina, señalización e instrumentos
en caso de emergencia e iluminación adecuada, causando malestares tanto para el empleado como
para el personal que acude a solicitar servicios.
Fortalecer los canales de comunicación tanto formal como informal, especialmente a nivel
interdependencias ya que es mediante la comunicación que se transmiten y refuerzan valores que
soportan la cultura de una organización. La comunicación debe ser un ejerció diario aprovechando al
interacción cotidiana entre los miembros de la organización donde el intercambio de información se
realice descomplicada, respetuosa y amistosamente. Debe percibirse que ella forma parte de todos
los niveles y fluya ágilmente de arriba abajo y de abajo arriba.
Integrar el bienestar laboral como parte de la estrategia institucional del organización para lograr la
eficiencia a la luz de los principios de calidad y de cuyos resultados dependerá la visualización de
nuevos escenarios que permitan un desempeño en e campo social de mas envergadura y de manera
mas profesional y comprometida con al entidad y por ende con la comunidad para la cual se trabaja.
Crear un sistema de incentivos y reconocimiento no solo a nivel monetario, aunque sea el incentivo
mas llamativo, sino también a través del reconocimiento de logros, creando trabajo en equipo,
eliminando factores negativos y otros estímulos diseñados por al organización que igualmente
contribuyan a la formación de una cultura empresarial.
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: Teniendo en cuenta que el ser humano pasa la mayor
parte de su vida en actividades laborales, es necesario observar entonces que el lugar de trabajo se
constituye en un escenario importante para su vida cotidiana. Esta última no sólo conformada entonces
por el medio laboral, sino por la famita, la comunidad y la sociedad.
Por lo tanto el ser humano trabaja no sólo por un ingreso, sino motivado por otros intereses como elevar
su status y mejorar sus condiciones de vida, entre otros, de allí que la actividad laboral represente no sólo
el medio para satisfacer sus necesidades existenciales, sino que se constituye en un medio para su
realización personal y social.
La gran mayoría de personas, laboran en organizaciones, establecidas por otras personas distintas a
ellos, es decir son pocos los que trabajan en una empresa creada y administrada por ellos mismos. Es
por esto que las organizaciones se convierten entonces en unidades económicas y sociales, constituidas
por un grupo de personas, que con la ayuda de medios materiales, participan en procesos de
transformación, que pretenden alcanzar objetivos relacionados con la producción de bienes o servicios,
además de permitirle l ser humano, alcanzar también sus objetivos personales.
De los elementos constitutivos de las organizaciones, el factor más importante es el ser humano. Es así
como la organización se convierte en un sistema social, que comprende relaciones humanas,
interacciones, comunicación, y experiencia, que combinadas con la ciencia, la tecnología y el ambiente, le
permiten fundamentarse y lograr sus productividad. Paralelamente al logro de ésta, cada trabajador
busca su bienestar dentro de la organización, como complemento directo a su desgaste físico y mental,
por lo tanto dentro de cada organización se establecen áreas de bienestar socio-laboral, las cuales
pueden definirse como el “conjunto de programas y beneficios tendientes a satisfacer algunas de las
necesidades sociales, económicas y culturales de los trabajadores y empleadores, así como fomentar las
relaciones intra y extra organizacionales”.
Desarrollo del Bienestar Social Laboral: El Bienestar socio-laboral, se guía y apoya en las políticas
estatales y organizacionales y puede tener como objetivos:
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•
•
•
•

Buscar que el medio laboral respete e integre al trabajador como persona y proporcione los
medios adecuados para su realización personal.
Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones de
seguridad económica, laboral y personal.
Procurar una promoción personal y social del trabajador, que le permita un desarrollo
permanente acorde a sus condiciones.
Buscar el adecuado desempeño del trabajador dentro del medio laboral, teniendo en cuenta su
capacitación, aptitudes y metas.

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, el Bienestar socio-laboral, puede y debe inscribirse dentro de
una perspectiva de desarrollo humano: “Aquel que permita elevar la calidad de vid de las personas a
través de canales reales que satisfagan adecuadamente las necesidades humanas y de oportunidades
para adquirir, desarrollar y mejorar capacidades del ser humano en diferentes dimensiones.
Además el Bienestar socio-laboral se habrá redimensionado cuando organizaciones y trabajadores hayan
hecho conciencia de su responsabilidad social, para hacer realidad una relación de interdependencia,
donde la organización propicie al trabajador elementos que permitan pertenencia, compromiso,
participación para lograr su autorrealización y donde el trabajador preste a la organización un servicio
eficiente y de calidad, que le permita el logro de sus objetivos organizacionales.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida: La calidad de vida laboral puede considerarse como aquella que
atrae la vinculación de los trabajadores, los entrena, los desarrolla, los promueve y les proporciona
experiencias de trabajo enriquecedoras, los invita a participar en decisiones relativas a su puesto de
trabajo y los asuntos organizacionales, al mismo tiempo que les provee de un empleo estable, adecuados
ingresos y beneficios, trato justo y un lugar de trabajo seguro.
Sin embargo, la calidad de vida laboral esta determinad por condiciones objetivos y subjetivas que afectan
al ser humano en el proceso laboral. Las primeras se refieren a la actividad laboral y están dadas por
factores económicos, sociales, administrativos, organizacionales y tecnológicos.
Las condiciones subjetivas son fruto de las relaciones tanto humanas como sociales que ejercen
influencia sobre l actividad laboral y son influidas por ésta; entre otras, están constituidas por factores
como valores, expectativas, actitudes, intereses y concepciones de los individuos implicados en toda
relación de trabajo.
Factores que influyen en la calidad de vida laboral
Directos:
Son aquellos que se refieren a las relaciones del trabajador con las condiciones de trabajo y con la
organización; actúan a través de diferentes dimensiones de la vida laboral, en lo tecnológico,
organizacional, económico, social y personal.
Indirectos:
Pueden definirse como aquellos que no actúan directamente en las relaciones del trabajador y las
condiciones del trabajo y de la organización; éstos constituyen el espacio socio-temporal en que se
inscriben tanto la vida particular del trabajador como la organización laboral.
Modelo global de Calidad de Vida Laboral
Sin embargo, y sin perder d vista lo anterior, un modelo global de calidad de vida laboral, deber tener en
cuenta algunas variables como.
Naturaleza de la tarea
Este factor tiene en cuenta la simplicidad que una tarea puede presentar y lleve a una subutilización de
las habilidades del trabajador, convirtiéndose gradualmente en una actividad rutinaria y desmotivante o
una complejidad tal que el trabajador sea incapaz de realizarla, creándole ansiedad y estrés.
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Dentro de este punto, es importante destacar los conflictos del rol y de ambigüedad, que se desprenden
de la falta de políticas, de criterios de evaluación y de redes de retroalimentación, al interior de algunas
organizaciones.
El entorno de la tarea
Este factor tiene en cuenta primordialmente el contexto físico, la estructura de la organización y sus
sistemas de recompensas; el contexto físico, implica ruido, calor, frío, contaminantes químicos o
biológicos, densidad de población en el espacio de trabajo y todas aquellas características materiales del
sitio donde el trabajador desempeña sus labores.
La comunicación
Una calidad de vida laboral optima, debe tener también en cuenta la comunicación organizacional en
cualquiera de sus formas: orales, escritas, audiovisuales, formales o informales, verbales y o verbales,
unidireccional o bidireccional y horizontales o verticales.
La buena comunicación hace más eficiente la administración o prestación de servicios, pues al armoniosa
marcha de grupos o servicios, están en función de l información que posean acerca de los motivos que los
mueven o programas que se ofrecen.
La motivación
De la satisfacción de sus necesidades, depende la motivación que los individuos tengan, principalmente
hacia su trabajo, puesto que es éste quien proporciona los medios necesarios para dicha satisfacción, a
través del salario directo o indirecto. La motivación al igual que la satisfacción, solo puede surgir de
fuentes internas y de las oportunidades que proporciones el trabajo para la realización personal.
La motivación se entiende como todo aquello que impulsa una determinada personas a actuar de forma
específica; así, cada sujeto emite una respuesta de acuerdo con el impulso que recibió.
La motivación hacia el trabajo, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, con las actitudes y
opiniones que cusan y condicionan las conductas del individuo, las necesidades, con las actitudes y
opiniones que causan y condicionan las conductas del individuo. Las necesidades, se constituyen en el
motor de la conducta humana, porque el ser humano, al buscar la satisfacción de ellas, pone en acción su
ser.

2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Trabajo Social Laboral: Tradicionalmente el Trabajo Social ha llevado a cabo
una serie de funciones encaminadas a enfrentar los problemas presentados en las organizaciones a nivel
del desempeño laboral, a prevenir situaciones de conflicto entre las partes y a promover e desarrollo de
quienes conforman la comunidad laboral, enfocándose más hacia el nivel de empleados y desligándose
en oportunidades del conjunto administrativo de la organización, lo que se corrobora con la definición de
Trabajo Social Laboral, que se encuentra en Espitia y Rojas: “conjunto de actividades que tratan de
armonizar los esfuerzos del grupo empresarial, en el sentido, que éste contribuya de manera efectiva a l
adopción de condiciones de trabajo que permitan que el ser humano tenga en ello participación y pueda
realizarse a través de un trabajo productivo y bien remunerado”.
Desarrollo del Trabajo Social Laboral: Dentro de esta concepción, las funciones del trabajo social
apuntan a procurar el bienestar de la población trabajadora y la proyección de éste al grupo familiar y a la
comunidad de la cual forma parte. En este sentido, los objetivos de la intervención profesional han sido:
•
•
•

Buscar que el medio laboral propicie las condiciones adecuadas para la realización personal del
trabajador mediante el derecho del ejercicio al trabajo, en condiciones de seguridad económica y
social.
Colaborar con la administración de la empresa, interviniendo en los fenómenos sociales que
tengan relación con la situación hombre-trabajo.
Crear beneficios y servicios sociales con el objeto de atender las necesidades del trabajador y de
la empresa, siempre con vista a la productividad.
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Y sus funciones:
•
•

•

En relación con las prestaciones legales: coordinar y controlar el acceso a los servicios que le
otorga la Seguridad Social al trabajador: protección de salud, enfermedad, accidentes de trabajo,
maternidad, riesgos profesionales, invalidez y vejez, entre otros.
En relación con normas particulares, le corresponde administrar y organizar programas de
bienestar para el trabajador y su familia, así como proponer los que sean necesarios, para tender
sus necesidades, a través de: promoción de cursos de capacitación, estudio de las condiciones
de vida del trabajador, fomento de campañas preventivas a nivel de salud ocupacional,
organización de programas recreativos, etc.
En relación son funciones administrativas, e trabajo social debe proponer planes y programas de
acuerdo a las políticas y los recursos, fijar su área de competencia y canales de comunicación
pertinentes, proponer el presupuesto de inversión para su área, organizar archivos, elaborar
informes y récords estadísticos, diseñar y promover las campañas de divulgación de lo planes,
políticas y programas de su área, coordinar servicios con otras dependencias internas y con
instituciones externas y elaborar informes evaluativos a los jefes.

Sin embargo, el Trabajo Social debe redimensionar la concepción de Bienestar Socio-laboral, no sólo
concibiéndose como un administrador de servicios y recursos, sino formando parte activa de desarrollo de
la organización, es decir, el Bienestar Socio-laboral no puede operar aisladamente, sino que debe estar
involucrado dentro de las estrategias institucionales de crecimiento y progreso de la respectiva
organización y en este sentido la intervención profesional, debe ser congruente con los cambios políticos,
económicos y tecnológicos del contexto de la organización, además el Bienestar socio-laboral debe
convertirse en parte fundamental para el desarrollo humano integral y el profesional de esta área, basadas
en las siguientes premisas:
•

•
•
•

Fundamentar más su trabajo en la investigación y diagnóstico de las situaciones concretas al
interior de la organización, es decir, cambiar su papel casuístico por un trabajo más analítico y
profesional. Dicho diagnostico, debe estar orientado por un enfoque, teoría o modelo, que le
permita a la organización descubrir sus riesgos, debilidades, oportunidades y fortalezas.
Cumplir una labor de asesora en cuanto al diseño de políticas de proyección hacia la comunidad
interna y externa, orientado a la organización en el adecuado cumplimiento de su
responsabilidad social.
Procurar que los programas que adelanten las áreas de Bienestar, contemplen la participación
activa en todo el proceso, de los beneficiarios, para que dejen de ser sujetos pasivos y
receptores de proyector, es decir, trabajar no para ellos sino con ellos.
Generar una cultura formativa, que promueva la constante capacitación y educación de los
miembros de la organización, con miras no sólo a incrementar su nivel académico, profesional
para usufructo de la organización, sino para su desarrollo integral.

Todo lo anterior exige que el trabajador social no se conforme sólo con los conocimientos que le aportó
la carrera inicialmente, sino que debe actualizarlos o complementarlos con otros afines, para que l
permitan no sólo ampliar su capacitación u visión para intervenir, sino para desempeñar posiciones de
dirección en la organización.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Identificar y analizar las características y condiciones socio-laborales en que se encuentran los
funcionarios del área administrativa y de servicios de la Alcaldía local de Santa fe.
2.2.2 Específicos
•
Realizar un perfil socio-laboral de los trabajadores de la Alcaldía, que permita obtener una
caracterización general de sus ámbitos familiar, social y laboral.
•
Establecer y analizar las condiciones de salud ocupacional en que se encuentran los
trabajadores de la alcaldía, con el fin de determinar su influencia en el desempeño laboral y en
su crecimiento personal y profesional.
•
Identificar la organización y funcionamiento de la Alcaldía Local de Santa fe no sólo en lo
concerniente a los puestos de trabajo y dependencias que la conforman sino también en relación
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con su entorno.

3. CONCLUSIONES
No presenta
4. RECOMENDACIONES
No presenta
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
No presenta
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: De los elementos constitutivos en la empresa como
los grupos de personas, medios materiales, procesos de transformación y objetivos de producción, el
elemento y factor indiscutible es el recurso humano. Es así como la empresa se observa como un
sistema social, entendido como un conjunto complejo de relaciones humanas que interactúan en muchas
formas, combinando ciencia y personas, tecnología y ambiente.
Dentro de la empresa, el área que se ocupa del recursos humano es el Bienestar socio-laboral, definido
este, inicialmente como toda la gama de programas, operaciones y actividades realizadas en cualquier
nivel que promueven y preserven el bienestar del trabajador y lo protegen a él y a su familia de las
consecuencias sociales negativas del proceso productivo y del ambiente laboral.
El conjunto de actividades que realiza el Bienestar socio-laboral propenden por movilizar los esfuerzos del
grupo empresarial en el sentido de contribuir de manera efectiva a la adopción de condiciones de trabajo
que permitan que el hombre tenga en ellas la mayor participación y pueda realizarse en un medio de
trabajo productivo debidamente remunerado.
Desarrollo del Bienestar Social Laboral: Objetivos del Bienestar socio-laboral:
•
•
•
•

Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y proporciones los medios
adecuados para su realización personal
Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones de
seguridad económica y personal.
Procurar la promoción personal y social del trabajador que le permita un desarrollo permanente
acorde con sus condiciones.
Buscar el adecuado funcionamiento del trabajador dentro del medio laboral.
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Elementos del Bienestar socio-laboral
Los elementos del Bienestar socio-laboral tienen que ver con la salud, la vivienda, la educación y la
recreación como servicios al trabajador y a su familia:
Servicio de Salud: es una necesidad que debe ser atendido en forma especializada en el espacio laboral,
bajo el enfoque se la salud ocupacional.
Servicio de la Vivienda: el área de bienestar propende por la solución al problema de vivienda de los
trabajadores en los factores de adquisición, mejoramiento y reparación acorde con las posibilidades socioeconómicas del trabajador.
Servicio de Educación: el área de bienestar propende por adelantar programas de capacitación, recopilar
y divulgar información sobre los planes de financiación de estudios por parte de entidades oficiales y
privadas y utilizar al máximo los recursos con que cuenta el Estado a este nivel.
Servicio de Recreación: dentro de las actividades recreativas se cuentan con programas sociales que
buscan integrar al personal, reconocerle sus valores y compartir la celebración de fechas clásicas, a la
vez que promover las relaciones interpersonales.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida: La calidad de vida en el trabajo está determinada por la
posibilidad que tiene el individuo de participar en al riqueza material y cultural de la organización y la
posibilidad de desarrollar sus capacidades y potencialidades en su ambiente seguro que le genere así un
grado de satisfacción.
De esta calidad depende la adaptación del individuo a su entorno laboral. Se relaciona con los aspectos
tanto positivos como negativos del ambiente laboral humano.
Es decir que los trabajadores no solo deben ser utilizados a dar, sino que deben recibir beneficios o solo
monetarios sino también a nivel de satisfacción personal, en al medida en que el trabajo le permite asumir
otro rol vital que lo identifique.
Psicólogos como Hackamn y Oldman han planteado cuatro dimensiones que enriquecen el trabajo y las
cuales aumentan la motivación, la satisfacción y la calidad de trabajo; estos son: variedad de áreas,
identificación con la tarea, significado de la tarea y retroalimentación. Todo lo anterior, se refiere a una
calidad de vida determinada por la satisfacción de necesidades sentidas por el propio individuo y
necesidades para su propio desarrollo.
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Determinar las condiciones organizativas, de funcionamiento y utilización del Bienestar socio-laboral del
DABS, tendiendo en cuenta sus características.
2.2.2 Específicos
•
Determinar las características demográficas, sociales, económicas y laborales de la población.
•
Investigar el uso y opinión sobre los servicios prestados según las cláusulas legales y
extralegales.
•
Evaluar las opiniones de los trabajadores en cuento a la calidad de los servicios y sistematizar
sus propuestas de mejoramiento.
•
Establecer la situación real del Bienestar laboral de la entidad, analizando calidad, políticas que
lo rigen, cobertura e identificación de las necesidades.

3. CONCLUSIONES
No presenta
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4. RECOMENDACIONES
No presenta
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
No presenta
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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Bogotá D. C

2. DESARROLLOS TEÓRICOS

2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización :El intercambio libre, inteligente y sinérgico de satisfactores y bienes que acojan
nuestras necesidades fundamentales, permiten atender nuestra unicidad, integración y armonía como
seres humanos que somos, esta centrado de manera significativa en el establecimiento y cuidado de una
importante relación Empresa- Trabajador.
Esta investigación define el Bienestar Social Laboral desde la evolución histórica del Bienestar Social,
tomando como base la propuesta de Adolfo Álvarez, en su artículo “Formas de previsión y Democracia, el
caso Colombiano”, en el cual argumenta que en América Latina el Estado de Bienestar surge a partir de
las demandas de los sectores obreros urbanos. Sin embargo la experiencia ha sido escasa.
Las acciones del Estado van dirigidas a responder a demandas relacionadas con la vivienda, salud,
prestación de servicios educativos, guarderías, etc. La concepción y práctica del Bienestar Social
aparecen como una responsabilidad del Estado ante la comunidad guiado por objetivos económicos.
Las directrices del mismo están condicionadas por la situación económico- social y política del contexto
nacional e internacional y por las demandas y presiones de distintas fuerzas sociales.
De esta manera el concepto de Bienestar Social Laboral depende de la evolución del estado de Bienestar,
y que el contenido de su acción pretenda garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y satisfacer
necesidades esenciales.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta
2.2 OBJETIVOS
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2.2.1 General:
Realizar el diagnóstico del área de Bienestar Laboral, en la administración Grandes Contribuyentes para
el año 2001, con el propósito de determinar el grado de aceptación que tiene por parte de los funcionarios
los programas y actividades realizados y a partir de allí establecer posibles alternativas en la construcción
de estrategias tendientes a mejorar el desempeño.
2.2.2 Específicos
• Establecer el impacto, asertividad y conveniencia de los programas y actividades organizados por
Bienestar Laboral referentes a Calidad de vida.
• Plantear posibles estrategias de intervención con base en una previa caracterización demográfica de
la población trabajadora y a partir de la perspectiva de Trabajo Social Laboral.
3. CONCLUSIONES
Hablar de Empresas públicas en el ámbito nacional, distrital o local es sinónimo de un imaginario de
ineficiencia acumulada, además de creerse erróneamente que no son rentables, no obstante en este
momento la DIAN se posiciona como una de las entidades más importantes a nivel nacional lo cual obliga
a incorporarse en el mundo del servicio, consecuente con los tiempos actuales de competitividad,
eficiencia y calidad.
La meta de la actividad empresarial en la DIAN es la modernización de sus Administraciones de manera
tal que sea ésta una entidad ágil, con procesos eficaces, eficientes, de gran calidad y transparencia
eliminando completamente la corrupción, comprometida totalmente con su identidad social, meta en la
cual la principal herramienta debe ser el capital humano, es decir las capacidades de sus colaboradores,
lo cual no podrá alcanzarse si no es promocionando valores de libertad, igualdad y solidaridad.
Implica entonces compartir una misión, una cultura unos valores. Lo cual se traduciría de la forma en el
diario vivir de la DIAN:
-

Funcionarios cuya prioridad es el servicio
Personas que pertenecen a una empresa inteligente donde se ha interiorizado la misión, visión y
objetivos de la misma
Gozan con lo que hacen
Tienen una relación de respeto y solidaridad con el contribuyente

Una entidad donde el nivel de compromiso de los funcionarios solamente pueda ser superado por el
compromiso de la entidad con respecto a procurar una calidad de vida integral para su recurso humano.
4. RECOMENDACIONES
No presenta

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE

CARRASCO REYES, Ella, ROSAS PAYAZA, Margarita (1989) Políticas Sociales en Crisis. En:
Revista Acción Crítica Nº 24,Colombia
ALVAREZ Reyes, Adolfo. (1988). Articulo: “Formas de previsión y democracia. El caso colombiano”.
En: Revista Colombiana de Trabajo Social N° 3, CONETS, Universidad del Valle, Cali
MAX NEEF, Manfred, Elizalde, Antonio y otros. (1986) Desarrollo a Escala Humana: una Opción para
el Futuro. Centro de Alternativas de Desarrollo, Cepaur, Chile.
DIAN, División de Desarrollo Humano (2001). Administración Especial de los Grandes
Contribuyentes, Bogotá
COHEN, Noemí, GUTIERREZ, Sara (1981). Trabajadores y seguridad social en América Latina.
Instituto Mexicano del Seguro Social. Mexico
CHIAVENATO. (2000). Administración de Recursos Humanos. Mc Graw Hill. Bogotá
Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
a. CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral: No presenta
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Desarrollo: El Trabajo Social Laboral o empresarial en Colombia, da sus primeros pasos hacia el año de
1945, institucionalizándose en Medellín con la escuela de servicio social fomentada por la ANDI
(Asociación Nacional de Industriales); reconociendo la validez del Trabajo Social en este campo como se
venía realizando a nivel nacional e internacional.
En los años 60 el Trabajo Social Laboral introduce cambios en cuanto a las técnicas y metodologías
empleadas ya que era indispensable responder a los requerimientos del desarrollo industrial que para la
época se daban. Con base en lo anterior surge la necesidad de incluir en la formación profesional temas
como administración, recursos humanos, entre otros.
La profesión es reglamentada en Colombia, en la década de los 70, mediante la Ley 53 de 1977 y su
decreto 2833 de 1981, estableciendo la obligatoriedad para las empresas con más de 500 trabajadores de
planta de contar con un Trabajador Social para la administración de programas de Bienestar Social y
Laboral; es de resaltar que la obligatoriedad se había estipulado para unidades productivas con mas de
100 trabajadores pero estas, ejerciendo presión, lograron que el decreto tuviera vigencia a partir de 500
trabajadores.
En la actualidad la intervención del Trabajo Social va más allá de los programas de Bienestar gracias a las
nuevas teorías sobre administración de recursos humanos y los enfoques sobre la producción. Por ello, el
profesional en Trabajo Social busca el desarrollo integral del trabajador a partir de programas que
permiten motivación, el mejoramiento físico y mental del trabajo, creando un sentido de pertenencia hacia
la unidad productiva. En el Sector empresarial se tiene como fin, el Bienestar Social Laboral que se
expresa en la armonía entre las necesidades, aspiraciones y expectativas del trabajador en la entidad. De
esta manera, la vinculación laboral otorga la posibilidad de compensar los requerimientos del hombre y
llegar a la autorrealización a la vez que la organización cumple sus metas y expectativas.
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2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Determinar los factores que obstaculizan el fortalecimiento del Bienestar Laboral del trabajador de la DIAN
en cuatro dimensiones, como son: administración Especial de Aeropuerto el Dorado, Administración
Especial de Grandes Contribuyentes, Administración Especial de Aduanas, Administración especial de
personas Jurídicas.
2.2.2 Específicos
• Identificar los factores negativos a nivel personal, intrafamiliar y de trabajo que inciden en la
cotidianidad laboral de los empleados.
• Analizar las causas y objetivos (matriz de relación) de los factores de malestar identificados con miras
a la priorización de los mismos.
• Revisar los referentes teóricos y conceptuales que orientan la intervención de Trabajo Social en
Bienestar Laboral, teniéndolos en cuenta como lineamientos que brinda la profesión, para determinar
los factores de malestar en la DIAN.

3. CONCLUSIONES
Como conclusiones, esta investigación encuentra que en primer lugar, este estudio sea un aporte al
fortalecimiento del Bienestar Laboral en la DIAN, ya que fue de gran importancia para aumentar los
conceptos teóricos y prácticos necesarios para mejorar profesionalmente en el campo del Trabajo Social
e incursionar un poco más en el ambiente laboral como tal.
Por otra parte, en segundo lugar, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser complejo al que le
afectan todas las esferas que le rodean, en la DIAN, definitivamente las dimensiones personal, familiar e
institucional determinan con una alta probabilidad el Bienestar Laboral que se le ofrece a los funcionarios
en la entidad.

Es por ello, que este estudio diagnóstico además de ser pionero en el campo de Bienestar Laboral en las
cuatro administraciones de la DIAN en Bogotá, da cuenta de factores de malestar que se encuentran
presentes en el ambiente que rodea a cada empleado de la entidad no solamente a nivel institucional sino
también personal y familiar.
Es útil reconocer su importancia, debido a que la falta de un diagnóstico claro en el Bienestar Laboral de
los empleados, en cuanto a las necesidades que ellos tienen como parte fundamental en el desarrollo de
la entidad con una misión tan especializada y dirigida, ocasionaría baja productividad y un malestar
general en cuanto al sentido de pertenencia y compromiso del funcionario con la DIAN.
En tercer lugar, se pretende con este trabajo dirigirlo precisamente a la búsqueda de un mejor Bienestar
laboral para los funcionarios que permitirá satisfacer algunas necesidades de estima, que según Maslow
apuntan al conocimiento de las propias capacidades, de los logros y del propio respeto que siente el
individuo, además de los deseos de tener prestigio y reconocimiento en el campo laboral, familiar y
personal.
Los resultados que arroja la investigación, sin generalizar nos dicen que hay necesidades en estos
ámbitos (económico, de seguridad, etc), que no están satisfechas ocasionando por una parte una
insatisfacción con el Bienestar Laboral que genera en los funcionario una falta de interés por realizar bien
sus funciones.
Por otro lado, desde la profesión, se deben buscar decididamente establecer relaciones obreropatronales, bajo principios de justicia y equidad social como vía hacia la urgente necesidad de instituir un
completo equilibrio entre el capital y los derechos del trabajador, necesarios para la producción y
desarrollo de las naciones.
Es por ello, que Trabajo Social se ve como un factor de paz y generador de incentivos de progreso.
También se cree en la necesidad de mantenerlo en permanente estudio y evolución para que en toda
oportunidad sirva de poderoso instrumento a los fines que persigue.
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4. RECOMENDACIONES
En cuanto a salud ocupacional, se debe procurar la realización de panoramas de riesgos físicos para
proponer cambios que sean útiles en un ambiente laboral más satisfactorio, además organizar mejor el
trabajo por parte de los funcionarios y de los jefes para el manejo de los equipos de oficina que más sean
utilizados, de igual forma debe pretender un revisión periódica de éstos equipos para su buen
funcionamiento. En riesgos psicosociales, es importante orientar una cultura de adaptación del trabajador
a su trabajo y a su grupo laboral de acuerdo a estímulos e incentivos o al manejo adecuado de las
relaciones entre la entidad y el funcionamiento.
En cultura organizacional y desarrollo del personal, es importante señalar en primer lugar, la problemática
en cuanto a la comunicación manejada en el ámbito de las administraciones y de la DIAN en general, ésta
no sólo se debe limitar a los términos primarios de emisor y receptor que se utilizan bilateralmente. Debe
también estar encaminada desde una persona hacia grupos donde estos reciben el mensaje bajo una
simbología que decodifican para luego retroalimentar esta comunicación.
En desarrollo personal, se debe procurar que por medio de publicidad, cambiar el enfoque que se le ha
dado hasta ahora a la evaluación de desempeño. Esta debe ser vista como un aporte hacia la labor del
funcionario y a un mejoramiento continuo en el desempeño para disminuir los problemas personales que
esta evaluación trae consigo (estrés, relaciones interpersonales conflictivas, entre otras)
Motivar a los funcionarios frente a su desempeño en la entidad por medio de estímulos y recompensas,
que estimulen al empleado en cuanto a su labor. Por otro lado, ubicar capacitaciones de forma planeada,
descentralizada y continúa para que el funcionario reconozca su labor en la entidad y se apropie de ella.
De igual forma, si se presenta rotaciones, las capacitaciones deben ser inmediatas para que el trabajador
no se desubique en las funciones que debe realizar en su nuevo puesto de trabajo.
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
MAX NEEF, Manfred, Elizalde, Antonio y otros. (1986) Desarrollo a Escala Humana: una Opción para
el Futuro. Centro de Alternativas de Desarrollo, Cepaur, Chile.
DIAN, División de Desarrollo Humano (2001). Administración Especial de los Grandes
Contribuyentes, Bogotá
CAÑON ORTEGON, Leonardo (1988). Una visión integral de la seguridad social. Ediciones Proa
LTDA, Bogotá.
Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral:
Conceptualización: El Bienestar social Laboral es el estado deseado por el grupo de funcionarios que
laboran en la organización, éste se logra por medio de planes, programas y proyectos, que a partir de la
gestión involucra elementos dinámicos que buscan mejorar la cotidianidad laboral a su vez la condición
personal, familiar y social.
Desarrollo: El Bienestar laboral, involucra las siguientes áreas:
- Información sobre diversos temas
- Planes, programas y proyectos frente a la salud general
- Divulgación de la salud ocupacional y desarrollo del personal
- Apoyo al desarrollo del ámbito familiar.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Trabajo social Laboral: se define el Trabajo Social desde una perspectiva
integral y de Bien- estar dentro de la organización, partiendo de la idea que si el funcionario se siente a
gusto en el puesto de trabajo sus niveles de eficiencia y eficacia se incrementaran, donde el (la)
trabajador(a) social cumple una función orientadora de la organización frente a como incrementar la
productividad y un mediador entre las necesidades de los funcionarios y los requerimientos del
empleador; un profesional tan indispensable par ala organización y los trabajadores que llegue al punto ,
de generar en los funcionarios tal identificación y arraigo con la entidad para la que trabajan, que los
empleadores no se preocupen por el rendimiento de cada empleado y que inviertan gran parte de su
energía y presupuesto en el Bien- Estar de los mismos.
Desarrollo: el Trabajo Social Laboral, desde la perspectiva de los programas de Desarrollo. aspira a
solucionar las causas de los problemas sociales surgidos de las condiciones inadecuadas y de las
relaciones discordes en el trabajo; humanizar las condiciones de trabajo, inspirar a la empresa en un
pensamiento de justicia social, suscitar una mayor cooperación y relación constructiva entre el capital y el
trabajo, basado en el reconocimiento de los derechos y deberes mutuos, transformar mentalidad de los
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dirigentes, iniciando un reforma estructural en la que el bienestar del hombre sea el objetivo principal de
toda su acción.
De esta manera el Trabajo Social en el sector empresarial propende por el bienestar social laboral que se
expresa en la armonía entre las necesidades, aspiraciones y expectativas del personal y productividad de
la entidad.
Para una eficiente labor del Trabajador Social, se hace indispensable que el empleador (empresa,
organización), los funcionarios (cliente interno) y el profesional, posean claridad sobre las funciones que
desempeñará. Dichas funciones dependen, del objeto de servicio en la empresa u organización, de los
recursos de la institución, de los problemas del grupo trabajador.
En el campo Laboral las principales funciones que se han asumido son:
- Información sobre los reglamentos, leyes y recursos de la institución
- Participación en la creación, modificación y fortalecimiento de los programas, planes y proyectos en
el área de Bienestar Laboral.
- Atención de problemas relacionados con el trabajo: Clima organizacional, salud ocupacional,
relaciones laborales, capacitación, actividades de esparcimiento, seguridad social, entre otras.
- Recepción, atención e intervención en problemas individuales y familiares.
- Participación en la formulación y ejecución de proyectos tendientes a fortalecer las fuentes de
desarrollo social de los trabajadores.
Es necesario que los profesionales que se desempeñan en el área laboral, profundicen en la legislación
laboral, psicología laboral, sociología y el uso de la investigación social.
El Trabajo Social Laboral debe conocer y evaluar la situación actual de la organización partiendo de una
observación e indagación directa por medio de los empleados ya que son ellos quienes se desenvuelven
ocho horas diarias en este espacio y poseen una idea más clara de las fortalezas y debilidades de la
misma; buscando formular planes de acción viables y cuenten con el presupuesto necesario para su
ejecución.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Conocer cuáles son los factores que inciden en el bienestar del trabajador ubicándolos en los riesgos
Psicosociales, para la elaboración de sugerencias que afiancen favorablemente el bienestar de los
empleados, en la administración especial de Personas Naturales y el Nivel Central de la DIAN, Regional
Bogotá.
2.2.2 Específicos
• Identificar las causas que originan los factores de malestar en el trabajador
• diseñar metodologías que se ajusten a las necesidades particulares y de los funcionarios y de la
institución, logrando un enfoque social y participativo del estudio.
• Estudiar métodos de sistematización acordes con las metodologías implementadas para recopilar la
información pertinente del estudio.
• Dilucidar la relación existente entre Trabajo Social y el Bienestar Laboral.
• Proponer posibles alternativas de solución derivadas de los resultados de la investigación.
3. CONCLUSIONES
Es importante para el fortalecimiento de la entidad que se diseñe y se ponga en funcionamiento el manual
de funciones; al igual que la selección del personal se haga con base en el perfil requerido para el cargo;
recomendamos revisar el proceso de rotación ya que existe el imaginario que los funcionarios “malos” son
rotados, aspecto que consideramos negativo, sería más útil y positivo tanto para la entidad como para el
funcionario el indagar por sus fortalezas y ubicarlo en el puesto indicado reforzando sus potencialidades
con capacidades técnicas.
Con el fin de adelantar programas y proyectos de Bienestar Laboral desde visiones complejas y
sistémicas que den cuenta del ser humano en sus diversas dimensiones, se requiere que el personal que
laboral en las dependencias de Bienestar Laboral tengan los conocimientos y habilidades necesarias para
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promover y desarrollar los procesos que respondan a las diferentes dinámicas socio- culturales que se
orientan desde esta división.
Debido a las diferentes dinámicas que posee cada administración es importante que los programas y
metas que se plantea anualmente en Bienestar Laboral por parte de la Sub- secretaria de Desarrollo
Humano, cuenten con la participación de los jefes de cada división de Desarrollo Humano de cada
administración y a su vez éstos consulten las necesidades del personal a su cargo.
Se diagnosticaron los factores que obstaculizan el fortalecimiento del Bienestar Laboral de forma holística
tomando en cuenta los aspectos internos y externos del ámbito familiar que afectan la cotidianidad laboral,
con esto se logró comprobar que los riesgos psicosociales contienen todos los obstáculos que
identificaron los funcionarios en su Bienestar Laboral; en este sentido se sugiere que la planeación de la
división de Desarrollo Humano interactué con el entorno y sea participativa. Es necesario fomentar que los
actores institucionales involucrados en el diseño de planes, programas y proyectos, sean participes de los
procesos de planeación, por la necesidad de su vinculación en la acción y en la visión de la propia cultura
corporativa.

4. RECOMENDACIONES
La investigación e intervención de Trabajo Social en la división de Desarrollo humano, se sugiere que este
orientada al desarrollo de competencias en los funcionarios que contribuyan a aminorar la vulnerabilidad
psicosocial en cuatro factores como son:
•
•
•
•

Competencia cognitiva: solución de problemas en el trabajo, control de la atención,
conocimientos básicos y necesarios para el desempeño
Competencia en las relaciones interpersonales y procesos de información y comunicación
Competencia motivacional: orientada hacia niveles adecuados de autovaloración, auto- respeto,
valoración del yo como dinamizador de las relaciones con el medio, motivación en la
competencia personal.
Competencia en el manejo de las relaciones familiares, solución de dificultades y manejo de
conflictos.

El tipo de intervención debe tener aceptación política, institucional y cultural de los actores involucrados,
intentando un carácter sistémico que abarque el más amplio conjunto de factores de malestar como los
identificados en el presente estudio y redefiniendo los marcos administrativos del sistema de Bienestar
Laboral que conduzca a nuevas estrategias conceptuales y metodológicas.
La formación académica como trabajadores sociales requiere ajustes en el plan de estudios, de manera
tal, que contenidos referidos a la investigación e intervención profesionales el área de Bienestar Laboral
sean desarrollados de tal manera que ofrezca a los y las estudiantes apropiarse de marcos teóricos
referidos a los procesos de diagnósticos, solución de problemas, generación de información, conocimiento
de la normatividad y demás temáticas pertinentes relacionadas con esta área.
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ANZOLA Rojas, Luis Jairo (1993). Administración de personal. Unisur. Ministerio de Educación.
Bogotá
CAÑON ORTEGON, Leonardo (1988). Una visión integral de la seguridad social, Ediciones Proa
Ltda.
CHIAVENTATO (1998), Administración de Recursos Humanos. México
COMPENSAR (1998). Memorias de Bienestar y desarrollo humano en la Empresa
MURILLO, Sonia (1994), Relaciones Humanas, Bogotá

Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización: alrededor del Bienestar humano han surgido diversos conceptos tales como calidad
de vida, desarrollo humano, satisfacción, bienestar social, todos ellos haciendo referencia al hombre y sus
necesidades. Bajo esta idea se puede afirmar que el objetivo del Bienestar Social es orientar la acción del
hombre buscando la satisfacción plena de sus necesidades.
El bienestar que buscan los individuos esta determinado por diferentes aspectos como son: el momento
histórico, la organización y el desarrollo socio cultural, tecnológico y económico. Dentro este contexto los
recursos económicos y materiales aparecen como elementos constitutivos del bienestar al igual que las
condiciones culturales y sociales.
Hasta la crisis de los años 70 se limito erróneamente el Bienestar Social al ámbito de la economía del
bienestar, olvidándose del hombre y sus necesidad, en donde el concepto de desarrollo era sinónimo
de progreso, la sociedad estuvo enmarcada en un sistema economista, manejándose la concepción
de que el crecimiento económico proporcionaba el bienestar para todos, considerando al Estado
como la unidad de desarrollo.
Como consecuencia de las deficiencias detectadas tras el enfoque económico surge una nueva
orientación en la cual se entiende el desarrollo como un proceso relacionado con las necesidades
humanas y la mejora de las condiciones de vida, en lugar del progreso económico, la satisfacción
social para a ser la máxima responsabilidad del Estado.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización: se entiende como calidad de vida, el grado de satisfacción de las necesidades, que
alcanzan los individuos dentro de una sociedad. Aunque se tiende a relacionar el nivel de calidad de vida
con la posibilidad de tener cosas materiales, consumibles y perdurables, esta no es una función lineal a la
riqueza material, no solo comprende los bienes y servicios a que tienen accesos los individuos y grupos
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sociales para satisfacer necesidades de carácter natural y social, sino que también hace referencia a la
relación existente entre las condiciones reales de vida y la forma en que estas condiciones son percibidas
por el individuo, a la posibilidad de desarrollar sus capacidades, de cumplir sus aspiraciones, es decir, al
logro de su plena realización.
Dentro de este contexto Amartya Sen propone que la calidad de vida que puede disfrutar la gente de una
sociedad particular es el resultado integral de la forma como ella esta organizada y donde el progreso
social puede ser visto como la erradicación efectiva de las principales carencias que padecen los
miembros de una sociedad.
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Realizar un estudio descriptivo respecto a las condiciones de Bienestar Laboral de los conductores del
transporte público urbano que laboran en la Cooperativa Nacional de Transportadores Ltda. COPENAL
2.2.2 Específicos
• Brindar un espacio que permita a los conductores de la cooperativa realizar un reconocimiento de las
condiciones de Bienestar Laboral en que desempeñan su labor.
• Establecer lineamientos que propicien el mejoramiento de las condiciones de trabajo y calidad de vida
de los conductores de la Cooperativa Nacional de Transportadores Ltda. COPENAL.
• Formular una propuesta de intervención de Trabajo Social a nivel de Bienestar Laboral, Con el
propósito de promover esta área dentro de la cooperativa.
3. CONCLUSIONES
En el momento de hacer la investigación, se pudo observar el descuido por parte de la Cooperativa frente
a su función social, ya que por prestar más atención a su objetivo económico, no se ha preocupado por el
sistema de interacción social que produce en su interior (expectativas, necesidades, comunicación) y de
propiciar estrategias que fortalezcan la motivación y la participación para que sean los mismos
trabajadores los forjadores de un adecuado clima laboral, ya que estos no son conscientes del derecho
que tienen de exigir espacios más participativos y democráticos, donde sus ideas sean respetadas y
apoyadas, hecho que se deduce de las concepciones que se manejan sobre lo que es buen ambiente de
trabajo, situación que refleja fallas en la comunicación entre las diferentes instancias que conforman la
empresa, dificultándose de esta forma la integración del trabajador y el sentido de pertenencia a la
organización.
Aunque la cooperativa es consciente del compromiso social que tiene, por lo tanto el Bienestar Laboral
que debe brindar a sus trabajadores, la falta de una persona encargada de este, le resta espacio e
importancia dentro de la empresa; tampoco existen parámetros o lineamientos que guíen el manejo del
Bienestar Laboral, razón por la cual las acciones que se desarrollan tienen un carácter más que
organizativo.
Existe entre los trabajadores la idea generalizada que la preocupación de la empresa por su bienestar es
mínimo, pues se ha limitado a cumplir con las exigencias impuestas por la Ley, pero este aspecto no es
suficiente ni logra el desarrollo integral del trabajador, ya que no le permite trascender de ser receptor de
un servicio, a ser gestor y participe de su propio bienestar.
Aunque la empresa dice considerar importante la inversión social, pudimos observar que esta es
deficiente ya que los pocos programas que existen a nivel de Bienestar Laboral (salud y recreación), no
colman las necesidades reales de sus trabajadores.
De acuerdo con el instrumento aplicado, los asociados tienen muchas de sus necesidades sin resolver
como son: adquisición o remodelación de la vivienda, la falta de un programa que les facilite préstamo o
becas para la educación propia o de su propia familia,.
Existe insatisfacción por parte de los trabajadores en la prestación del servicio de capacitación ya que la
empresa no ha demostrado un verdadero interés por la misma, la cual se considera que debería ser una
prioridad. La empresa debe empezar a crear políticas de capacitación encaminadas al desarrollo del
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trabajador incrementando así el activo más importante de toda la empresa – Las personas- dentro de la
visión de que el desarrollo del factor humano es una actividad a largo plazo que parte de un objetivo de
estabilidad laboral.
Aunque la empresa considera que la relación si existe y permite el fortalecimiento del sentido de
pertenencia a la misma, las actividades programadas no son suficientes, en ningún momento se hace
mención a que estén acorde con las expectativas de los trabajadores, al parecer se adelantan sobre la
base de que estas son de su agrado y propiciaran su participación. A la cooperativa le falta más iniciativa
en este aspecto ya que si se descuida la motivación del trabajador y no se brinda la posibilidad de
participar, no se puede exigir mayores resultados por parte de los trabajadores.
La recreación debe comprenderse como parte fundamental del ambiente laboral que contribuye al
bienestar del trabajador, ya que propicia y facilita la integración, participación, motivación y sentido de
pertenencia a la empresa.
4. RECOMENDACIONES
Con base en las conclusiones obtenidas del estudio acerca de las condiciones de Bienestar Laboral de los
conductores de transporte público urbano de la Cooperativa Nacional de Transportadores Ltda..
COPENAL, se presentan las siguientes recomendaciones:
• Realizar un estudio socio demográfico dirigido a los trabajadores de la cooperativa, con el fin de
orientar adecuadamente las acciones y programas de Bienestar Laboral que la empresa diseñe para
esta población.
• Diseñar estrategias dirigidas a crear o mejorar los canales de comunicación, ya que estos se
convierten en un elemento fundamental par ala integración del trabajador a la empresa. De igual
manera, contribuye a fomentar el sentido de pertenencia de la misma.
• Generar un mayor interés por el recurso humano ya que este aspecto permitiría replantear la
proyección social que debe asumir la Cooperativa como empresa solidaria.
• La eficiencia y productividad de la empresa, no solo dependen de las políticas económicas,
administrativas y de Bienestar Laboral que implante, si los trabajadores no tienen en cuenta que su
actitud individual permite mejorar o deteriorar dichos aspectos. Por lo tanto, es importante que los
trabajadores asuman una actitud de cambio en la que se destaque una reciprocidad con la empresa.
• Teniendo en cuanta las observaciones de los conductores, se puede concluir que la empresa no ha
puesto suficiente interés en el área de la Salud ocupacional. Es necesario que la Cooperativa sea
consciente que el trabajador debe efectuar su labor en adecuadas condiciones, de tal manera que le
garanticen seguridad en la labor que desempeñan, contar con los elementos adecuados de
protección que eliminen al máximo aquellos riesgos que atenten contra integridad física o mental,
siendo obligación de la empresa suministrar elementos y capacitación que brinden las condiciones
de seguridad adecuadas al trabajador.
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
DIEZ COLLADO, José Ramón (1994). El Bienestar Social: Concepto y medida. . Madrid.
DIAN (2001). Lineamientos de trabajo Área de Desarrollo Humano.
FERNANDEZ GARCIA, Tomas (2001) Estado de Bienestar y Social Democracia: ideas para el
debate. Madrid.
GAITAN de ROJAS, Clemencia (1994). Situación Actual del Bienestar Laboral. En Revista
Colombiana de Trabajo Social- CONETS- Nº 7. Bogotá
MALAGON BELLO, Edgar (2000). Las Relaciones de Bienestar Social y los capos de intervención de
Trabajo Social. En: Revista de Trabajo Social de la Universidad Nacional, Nº 2. Bogotá
Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral:
Conceptualización: El bienestar está referido al fin que se desea alcanzar mediante aquellas condiciones
que le permiten al ser humano obtener un estado de satisfacción traducido en una buena salud tanto
física como mental. Es el derecho de todo hombre, como miembro de una comunidad, de tener acceso a
gozar de unas condiciones que lo conduzcan al alcance de un desarrollo integral.
El bienestar investiga y analiza cuál es el sistema en un determinado momento en esa sociedad y cómo
debe hacerse la sistematización de los recursos sociales respecto a las necesidades de ese momento. En
general se considera que el Bienestar Social alcanzado por una determinada sociedad, comunidad o
sector oficial se refiere al grado en que se han satisfecho las necesidades fundamentales de empleo,
educación, salud, vivienda y servicios públicos, y en otros aspectos como la seguridad social, la cultura, el
ocio y las posibilidades de participar en la toma de decisiones.
Desarrollo: de esta manera el Bienestar Social es sinónimo de progreso y desarrollo social, de calidad de
vida, pero al mismo tiempo un concepto abstracto y genérico, que comúnmente se relaciona con los
niveles promedio de vida alcanzados en una determinada sociedad.
Desde la aparición de la Gerencia de Recursos Humanos en las organizaciones, el enfoque de la persona
como principal elemento de cualquier proceso productivo ha obligado al desarrollo de una nueva visión y
estrategia empresarial que propenda por el mejoramiento continuo de las condiciones sociolaborales y de
desarrollo personal.
Una organización está diseñada como un sistema de producción, con objetivos de progreso, y dentro de
ellos el generar utilidades y producir riqueza es garantía necesaria para el crecimiento, lo cual es en
síntesis, su objetivo económico. Pero la organización es también un sistema de interacciones sociales,
porque no puede desconocerse el hecho de que su actividad se realiza con hombres y su objetivo social
se cumple a través de su relación con personas, grupos, por lo cual debe ubicarse su objetivo económico
dentro de un contexto de desarrollo integral.
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En esencia, el Bienestar Social Laboral es un conjunto de actividades que tienen un objetivo de desarrollo
para los trabajadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una estrecha relación entre el
bienestar y el desempeño laboral, al identificar que trabajadores insatisfechos y con expectativas
frustradas disminuye su capacidad para producir, así como su compromiso con los propósitos de la
organización.
Sintetizando, se puede decir que la definición más ajustada es aquella que considera el Bienestar Social
Laboral como un “conjunto de programas y beneficios tendientes a satisfacer algunas necesidades
sociales, económicas y culturales de los trabajadores y empleadores, así como a fomentar las relaciones
intra y extra- organizacionales.
De igual manera, el Decreto Ley 1567 de 1998, que reglamenta la Ley 443 de Carrera Administrativa dice
su en su Artículo 20 que los programas de Bienestar Social debe organizarse a partir de las iniciativas de
los servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del trabajador, el mejoramiento de su nivel de vida y el
de su familia.
En términos generales, a través del Bienestar Social Laboral se pretende:
•
•
•
•

Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y proporcione los medios adecuados
para su realización personal
Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones de
seguridad económica, laboral y personal.
Procurar una promoción personal y social del trabajador que le permitan un desarrollo permanente,
acorde a sus condiciones.
Buscar el adecuado desempeño del trabajador dentro del medio laboral, teniendo en cuenta su
capacitación, aptitudes y metas.
El Bienestar Social Laboral comprende toda una serie de elementos fundamentales que se relacionan
con todos aquellos aspectos, áreas o factores que interactúan y se relacionan entre sí de manera
dinámica con el propósito de mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia. Entre estos
componentes se encuentra:
- Salud: Es una necesidad que debe ser atendida desde el espacio laboral, puesto que es una de las
condiciones necesarias para el buen desempeño y funcionamiento del trabajador.
- Vivienda: Se constituye en una necesidad básica que le permite al trabajador su desarrollo personal
y social. El Bienestar Social Laboral en esta área posibilita ka satisfacción de esta necesidad
mediante tres modalidades: construcción, adquisición y mejoramiento, valiéndose de fondos propios
de la organización o entidades estatales encargadas de adelantar programas en este nivel.
- Educación: La necesidad de autorrealización del trabajador, ha motivado a la organización al
diseño, elaboración e implementación de proyectos, encaminados a mejorar sus niveles de
conocimientos y, de este modo, su eficiencia en el cumplimiento de las funciones.

-Recreación: Es una necesidad reconocida en el ámbito laboral, significa la posibilidad que le brinda
la organización al trabajador de mantener un equilibrio en la vida, permitiéndole crear, la expresión de
sus habilidades y capacidades, la integración con sus compañeros de trabajo y con su familia.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Caracterizar la población de los trabajadores de la División de Vigilancia y Seguridad de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá, en los aspectos laborales, sociales, económicos y familiares.
2.2.2 Específicos: No presenta
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3. CONCLUSIONES
El término organización es más amplio que el de empresa en cuanto dimensiona sus elementos de una
forma más integral, tomando como factor fundamental para su desarrollo el talento humano, es decir, las
personas que lo conforman puesto que éstas generan procesos, ideas, cambios que la dinamizan y
direccional a través de la visión, misión y objetivos que persigue.
En este sentido, el Trabajador social que propenda por el Bienestar Socio Laboral en una organización
debe en primera instancia redimensionar la concepción de Bienestar, concibiéndolo de manera integral e
involucrándolo dentro de las estrategias institucionales de desarrollo y progreso organizacional. Es decir,
el Bienestar debe dejar de practicarse aisladamente de la realidad organizacional y ser congruente con los
cambios políticos, económicos, sociales y culturales que tenga la organización.
Este estudio arroja como resultado que el Bienestar Laboral es percibido por los vigilantes como una serie
de actividades (talleres de manualidades, primeros auxilios, capacitación de brigadas de emergencia,
entre otras) evidenciándose la no existencia de una política integral de bienestar, que tenga en cuenta los
intereses, necesidades y expectativas del personal de vigilancia al momento de formular programas y
proyectos.
4. RECOMENDACIONES
• Esta investigación recomienda a la universidad, que el Bienestar Socio Laboral debe ser tomado por
esta, antes que como un costo, como una inversión orientada a la consecución no sólo de sus
objetivos, sino también de su desarrollo y el de los miembros que la conforman.
• Promover la adopción de una concepción integral del Bienestar Social Laboral que permita nuevas
modalidades y campos de acción, así como la asesoría para que trabajadores y directivas se apropien
de su rol de sujetos de desarrollo y de cambio organizacional.
• Diseñar programas que se orienten a facilitar el cambio y el desarrollo organizacional, formulando
mecanismos claros de comunicación, participación, entre otros, con el fin no sólo de elevar niveles de
satisfacción y compromiso, sino también, la identidad y el sentido de pertenencia con la organización.
En cuanto a Trabajo Social se presenta las siguientes recomendaciones:
• El Trabajador Social debe atender aspectos como el clima laboral y las condiciones de trabajo,
aspectos que si son tratados adecuadamente generan en el vigilante un mayor sentido de pertenencia
y un mejor rendimiento laboral, lo mismo que un equilibrio psicológico que se relaciona con la
satisfacción y la motivación y se refleja en buenas relaciones con sus superiores y compañeros de
trabajo.
• El Trabajador social debe constituirse en un impulsor del desarrollo y del bienestar del ser humano en
todos los escenarios en que transcurre la cotidianidad de las personas, debe convertirse en parte
importante del equipo de estudio que profundizan sobre las necesidades y deficiencias que tiene el
empleado en su trabajo, debe mantener altos niveles de satisfacción y motivación con respecto a todo
lo que se refiere a su entorno laboral.
• El Trabajador Social también debe intervenir en fases como la planeación, ejecución y evaluación de
los programas y políticas de bienestar que tengan relación directa o indirecta con el recurso humano,
pues éste es el centro de su área de trabajo sea cual sea el enfoque y, su objetivo primordial debe ser
el velar por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
• La carrera de Trabajo Social debe fortalecerse en materias del área laboral, puesto que ésta se
constituye en uno de los campos de acción de mayor complejidad en los que el profesional debe
intervenir.
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES- ANDI- (1985). El Balance social
ALWYIN, N. (1999). Identidad e historia profesional. En: Revista Colombiana de Trabajo Social. Nº
13. Bogotá
JIMENEZ, C. (1995). El bienestar depende de quien lo realice. En: Memorias del Simposio sobre le
Bienestar Social Laboral, Bogotá
QUIROZ, Mario (1996), Perspectiva de Trabajo Social y los nuevos escenarios, En: revista
Colombiana de Trabajo Social. CONETS. Bogotá
Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral:
Conceptualización: Desde la aparición de la Gerencia de Recursos Humanos en las organizaciones, el
enfoque en la persona como principal elemento de cualquier proceso productivo obligado al desarrollo de
una nueva visión y estrategia empresarial.
Una empresa esta diseñada como un sistema de producción, con objetivos de progreso, y dentro de los el
generar utilidades y producir riqueza es garantía necesaria para el crecimiento, lo cual es en síntesis, su
objetivo económico. Pero la empresa es también un sistema de interacciones sociales internas y
externas, porque no puede desconocerse helecho de que su actividad se realiza con hombres y su
objetivo social se cumple a través de su relación con personas y grupos, por lo cual debe ubicarse su
objetivo económico dentro de un contexto de desarrollo integral.
De estos elementos surge el concepto de Responsabilidad Social, que según la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI) se entiende como “la respuesta que la empresa debe dar a las expectativas y
derechos generados en los sectores con los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo integral de
sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permite crecer y desarrollarse”
De esta manera, el Bienestar Social Laboral es un conjunto de actividades que tienen un objetivo de
desarrollo para los trabajadores. Sin embargo debe tenerse en cuenta que existe una estrecha relación
entre el bienestar y el desempeño laboral, al identificar que trabajadores insatisfechos y con expectativas
frustradas diminuyen su capacidad de producir, así como su compromiso con los propósitos de la
organización.
Las diversas definiciones de Bienestar Social Laboral se caracterizan por:
1.
2.

Acumular un conjunto de servicios prestados por la empresa o bien, por parte de organismos
especializados. Fundamentalmente son cuatro: recreación, vivienda, educación y salud.
Estos servicios actúan como satisfactores de necesidades básicas, de tal forma que se
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3.
4.

constituyan en agentes de motivación y potenciadotes de productividad.
son adicionales a la remuneración por el trabajo. Aunque puede tener un costo, generalmente
este es apenas un aporte, por lo que se puede decir que son semi-gratuitos.
Las acciones de Bienestar social Laboral significan una inversión por parte de la organización,
por lo que se espera que esta se retribuya a través de incrementos de productividad.

En síntesis, la definición más ajustada es la dada por Gaitán de Rojas: el Bienestar Social Laboral es el
conjunto de programas y beneficios tendentes a satisfacer algunas necesidades sociales, económicas y
culturales de los trabajadores y empleadores, así como a fomentar las relaciones intra y extraorganizacionales”. El decreto ley 1567 de 1998, promulga en su artículo 20: los programas de Bienestar
Social deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes
orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del
empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia.
Desarrollo: los objetivos de las áreas de Bienestar Social Laboral se inscriben dentro de las políticas
generales de la empresa, buscando acciones que realiza se articulen al proceso de desarrollo de la
empresa y permitan facilitar el alcance de los objetivos fijados en la misión empresarial. En términos
generales, a través del Bienestar Social Laboral se pretende:
•
•
•
•

Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y proporcione los medios
adecuados para su realización personal
Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, en
condiciones de seguridad económica, laboral y personal
Procurar una promoción personal y social del trabajador que le permitan un desarrollo
permanente, acorde a sus condiciones.
Buscar el adecuado desempeño del trabajador dentro del medio laboral, teniendo en cuenta
su capacitación, aptitudes y metas.

Estos objetivos han de traducirse en beneficios para la empresa como aumento de la moral de los
empleados, reducción de la rotación y ausentismo, lealtad hacia la empresa, facilidades en el
reclutamiento y retención del personal.
En la actualidad el panorama del Bienestar Social Laboral es desalentador. Las actividades de este
aparecen sin responder a objetivos, políticas, normas y procedimientos que orienten su aplicación en
forma organizada y eficiente, careciendo de metodología y marcos de referencia que orienten la gestión.
Además, casi siempre ha girado en torno a la organización de eventos esporádicos o a la atención
inmediata de problemas y por ello se tiene una concepción operativa y activista del cargo. De tal forma se
realizan numerosas actividades de tipo social tales como fiestas, celebraciones que pueden producir
temporalmente efectos positivos sobre la integración grupal, sin influir necesariamente de la misma forma
sobre la dinámica laboral.
Las directivas de la empresa consideran las actividades de Bienestar Social Laboral como un gasto y no
como una inversión, por lo que el bienestar como función de recursos humanos, ocupa una posición
subordinada y no posee autonomía ni poder de decisión de las unidades de recursos humanos. Esto es
consecuencia del retraso en el que ha quedado la parte administrativa de las organizaciones en lo
referente a capacidad gerencial y operativa.
Con el fin de superar esta suma de inconvenientes, las áreas de Bienestar Social deben orientarse de
forma que suman un rol asesor en el equipo de gestión humana, fundamentando su trabajo en la
investigación social y el diagnóstico de situaciones cambiando de un papel inmediatista por un trabajo
analítico y más profesional. Las demás actividades que tradicionalmente se desarrollan deberán
delegarse en la parte asistencial del área o en comités especiales a los que se les brinde asesoría y
apoyo, permitiendo a los profesionales mayor oportunidad de estar en contacto con la gente.
Los servicios ofrecidos por las empresas se pueden agrupar en los siguientes planes:
• Planes asistenciales: Buscan proveer condiciones de seguridad y previsión en situaciones
imprevistas. Se puede mencionar entre estos la asistencia médica hospitalaria, odontológica,
financiera (préstamos). Reembolso de medicamentos, asistencia educacional, asistencia jurídica,
entre otros.
• Planes Recreativos: Buscan proporcionar condiciones de descanso, diversión, recreación e higiene
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mental. En estos planes se pueden mencionar la asociación de clubes, gremios, colonias
vacacionales; que buscan satisfacer necesidades de aceptación social, prestigio y participación.
• Planes Supletorios: Buscan proporcionar facilidades y conveniencias para el trabajador en diversos
aspectos. Se inscribe aquí los servicios de restaurante, transporte subsidiado, parqueo, tinto, horario
flexible de trabajo.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral:
Conceptualización: la calidad de vida es un constructo multidimensional, que debe ser estudiado
teniendo en cuenta aspectos socioculturales, biológicos, psicológicos, entre otros., y en lo posible debe
ser evaluado a partir de las creencias y opiniones del propio individuo.
De esta manera se entiende que la calidad de vida laboral es el grado en que la actividad laboral que
llevan a cabo las personas, está organizada objetiva y subjetivamente, tanto en sus aspectos operativos
como relacionales, en orden a contribuir a su más completo desarrollo como ser humano.
Un buen ambiente de calidad de vida laboral se define como aquél que atrae la vinculación de los
empleados, los entrena y los desarrolla, los promueve y les proporciona experiencias de trabajo
enriquecedoras, los invita a participar en decisiones relativas al puesto de trabajo y los asuntos
organizacionales, al mismo tiempo les provee empleo estable, adecuados ingresos y beneficios, trato
justo y un lugar de trabajo seguro.

Calidad de vida laboral
Hablar de calidad de vida laboral implica necesariamente tener en cuenta las condiciones de trabajo a las
que se somete al trabajador y la modificación de los medios y condiciones de producción que imperan en
cada momento histórico. El desarrollo tecnológico ha implicado por sí mismo un cambio en la manera de
realizar las labores, disminuyendo gradualmente la carga física del hombre en la explotación de la
naturaleza y aumentando su carga individual creativa.
El trabajo en calidad de vida laboral pretende responder a nuevas necesidades, pues si bien es cierto que
para la población trabajadora existe por lo menos la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas,
existen también necesidades que se han creado culturalmente y que constituyen el paradigma de la
realización del hombre.
En conclusión, el trabajo puede desarrollar al hombre y para que esto suceda, debe darse cumplimiento a
varios requisitos:
•

Autonomía: libertad de la que dispone el individuo para decidir sus conductas de acuerdo con sus
propios preceptos y valores y de enfrentar sus responsabilidades en ese aspecto
•
Factores físicos: son la base fundamental pues garantizan la plataforma de la que debe partir
cualquier intervención.
•
Aprovechamiento del potencial y desarrollo
•
Identidad: cuando existe una decisión muy marcada de las tareas, el trabajador difícilmente puede
visualizar su contribución en el producto terminado y en los objetivos organizacionales.
•
Retroalimentación: está formada por signos que permiten medir el nivel de cumplimiento de los
objetivos determinados.
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Con base en el diagnóstico de las condiciones existentes en la entidad y como producto de un marco
teórico analítico de psicología de la salud y Bienestar Social proponer el marco general y las actividades
en Bienestar Social- Laboral para los funcionarios del Departamento administrativo Nacional De
Estadística - DANE
2.2.2 Específicos
• Hacer una propuesta de evaluación de riesgo psicosocial de los funcionarios del DANE
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• Describir algunas condiciones de riesgo en salud de los funcionarios del DANE
• Construir un marco conceptual analítico que permita definir los principales aspectos históricos,
aportes, relaciones y divergencias de los modelos de salud y de Bienestar Social.
• Analizar los principales aportes teóricos y metodológicos de la Psicología de la Salud que pueden ser
aplicados a los campo de Bienestar Social en entidades del Estado.
• Desarrollar, con base en un exhaustivo análisis conceptual y metodológico de las áreas de Psicología
de la Salud y de Bienestar Social, un marco general de Bienestar Social Laboral aplicado en beneficio
de los funcionarios del DANE.

3. CONCLUSIONES
Es importante analizar el papel que juega el psicólogo en el trabajo que se hacen en las áreas de
Bienestar social y desarrollo humano de las empresas. Esta es una demanda que tradicionalmente se le
ha hecho a los profesionales de las ciencias humanas y sociales, quienes desafortunadamente no han
sabido responder a los resultados que se les piden, probablemente porque no hay constructos teóricos
sólidos desde disciplinas como la psicología que permitan el análisis, la explicación, la predicción y la
intervención en esta área. La experiencia muestra que el psicólogo se ha venido desempeñando más en
una labora asistencialista en las oficinas de Bienestar social. Es por esta razón que surge la necesidad de
investigación en el tema de los fundamentos psicológicos del desarrollo humano, en la definición y
operacionalización de variable y en el desarrollo de teorías explicativas.
El trabajo interdisciplinario coordinado debe ser la herramienta que deben utilizar quienes estén
interesados en aplicar esta propuesta. Profesionales del áreas como la administración de empresas, la
medicina, la ingeniería industrial, el trabajo social, la comunicación social entre otras, tienen un espacio
abierto para proponer mecanismos en intervenciones desde su saber y experiencia metodológica, de tal
forma que la complejidad se convierta en fuente de estudio.
4. RECOMENDACIONES
No presenta

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ABRAVENEL,H. (1992) Cultura organizacional: aspectos teóricos, prácticos y metodológicos. Santa
fe de Bogotá.
•
CONSORCIO ASESORES EMPRESARIALES (1997).La Ley 100 en los Hospitales Distritales de III
Nivel: impacto sobre las relaciones laborales y producción de riesgos ocupacionales. Santa Fe de
Bogotá: Ministerio de Trabajo
•
GONZALES, D (1994) Construcción de un instrumento para la evaluación de factores de riesgo
psicosocial en el ambiente laboral. Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de Psicología.
Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
•
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral:
Conceptualización: Actualmente se define el concepto de Bienestar Socio Laboral como el bien común
de la sociedad; en donde se tiene la visión de conseguir un orden social, económico y político justo que
permita la realización del hombre, a través de la satisfacción de las necesidades básicas y superiores
creadas en el mercado.
El Bienestar Social Laboral es un área de gran importancia en toda organización empresarial ya que allí
es en donde el ser humano pasa gran parte de su tiempo, buscando satisfacer necesidades económicas,
sociales y personales, que le permitan mejorar sus condiciones de vida, así como las de su familia y su
comunidad. Las Naciones Unidas definen el Bienestar Social Laboral como toda la gama de programas,
operaciones y actividades realizadas en cualquier nivel y por cualquier grupo que promuevan y preserven
el bienestar del trabajador y lo protejan a él y a su familia de las consecuencias negativas del ambiente
laboral.
Por otro lado el bienestar socio- laboral se encuentra supeditado por las políticas de la empresa de esta
manera en esta área se desarrollan programas según los reglamentos y políticas de cada institución, su
objetivo es proteger los derechos e intereses de las personas que allí laboran, y apoyar políticas de la
institución hacia las cuales deben dirigirse todos los esfuerzos directrices de la misma.
El Bienestar Social Laboral se caracteriza como:
- Sistema: ya que esta área permite que se interrelacionen instituciones sociales las cuales poseen
similitud en cuanto a valores objetivos y principios que reflejan el medio social.
- Prestador de servicios: pues vela por la existencia de un ambiente de trabajo adecuado, realizando
programas preventivos para minimizar los riesgos y la accidentalidad laboral.
- Respuesta a necesidades básicas ya sean físicas, espirituales o psicosociales inherentes al ser humano;
dichas necesidades son cambiantes y de acuerdo con la época y a las condiciones de cada sociedad se
van generando nuevas.
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2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización: La calidad de vida se encuentra definida como un propósito común del ser humano
que tiene implicaciones individuales tales como la realización de la persona como ser integral y la
existencia decorosa; en el ámbito social entre las cuales la convivencia en armonía, un hábitat adecuado y
la disponibilidad de bienes y servicios, que le permitan satisfacer sus necesidades.
Por lo tanto la calidad de vida laboral hace referencia al rescate de la promoción de lo humano; el sitio de
trabajo debe ser un espacio vital que proporcione posibilidades de realización personal, social y familiar;
en ésta área se debe procurar el fortalecimiento de la identidad y el compromiso de los miembros de la
organización, buscando mejorar el desempeño laboral y la prestación de servicios a la sociedad.
De la calidad de vida en el trabajo depende la adaptación del individuo a su medio laboral, además está
relacionada con los aspectos favorables y desfavorables de un entrono laboral humano, es decir, emplear
las habilidades de los trabajadores y ofrecer un ambiente que los alimente a mejorarlas.
Dentro de la calidad de vida laboral se encuentran varias dimensiones que ofrecen enriquecimiento al
trabajo y permiten incrementar la motivación, la satisfacción y en general la calidad de vida, entre ellas se
tienen:
•
variedad de tareas: permiten al trabajador desarrollar actividades que requieren de diferentes
habilidades para no caer en la rutina laboral.
•
Identificación con la tarea
•
Significado de la tarea: hace referencia a los efectos e importancia que tiene la tarea dentro del
proceso de trabajo
•
Autonomía: brinda al trabajador criterio y control sobre las decisiones relacionadas con él
generando responsabilidad
•
Retroalimentación..ésta se debe realizar con las personas de diferentes niveles que intervienen
en el trabajo.
La calidad de vida posee una serie de principios que permiten establecer si el trabajo se constituye
realmente en un instrumento de desarrollo humano, ellos son:
•
•
•

Principio de seguridad: Este principio se refiere a la necesidad del trabajador de sentirse seguro
respecto a su salud, ingreso y estabilidad en el empleo.
Principio de individualización: este hace referencia ala autonomía que se le debe brindar al
trabajador, lo cual permite establecer el ritmo de trabajo y planear cómo se lleva a cabo
Principio de democracia: este se fundamenta en la idea de la participación del trabajador.

2.1. Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Trabajo social Laboral: el Trabajo Social empresarial se ha caracterizado por
prevenir, enfrentar y orientar los conflictos que se presenten en el ámbito laboral con el fin de propiciar un
ambiente agradable. Las actividades realizadas por el trabajador(a) social deben procurar el desarrollo de
los trabajadores, proyectándose este a su familia. En igual medida se define este como una de las
diferentes áreas en las que interviene y se especializa la profesión de Trabajo Social, su acción social
tiende a movilizar acciones y recursos de la organización empresarial para propiciar al trabajador
condiciones de bienestar social y laboral que se expresan en la mayor productividad de la empresa como
en la calidad de vida del trabajador y su familia.
A medida que se han desarrollado las organizaciones empresariales se ha ampliado el campo de acción
del Trabajo Social; ya que se dan otro tipo de relaciones laborales, exigencias y retos que deben asumirse
buscando la proyección de la profesión. Y su intervención en el área laboral se dirige a la satisfacción del
individuo, grupo o comunidad empresarial; planeando, programando y ejecutando políticas sociales que
se encajan dentro de las políticas generales de la empresa.
Desarrollo: Las Naciones Unidas consideran que “Trabajo Social aspira a solucionar las causas de los
problemas surgidos de las condiciones inadecuadas y de las relaciones discordes en el trabajo;
humanizar las condiciones de trabajo, inspirar a la empresa en un pensamiento de justicia social, suscitar
una mayor cooperación, reconocimiento de los derechos y deberes mutuos, transformar la mentalidad de
los dirigentes con el objetivo de lograr el bienestar del hombre”.
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Objetivos del Trabajo Social Laboral:
•
•
•
•

participar en la creación e implementación de políticas de bienestar laboral; las cuales deben
estar encaminadas al desarrollo integral del trabajador, y a proporcionarle condiciones seguras
de trabajo.
Promover el mejoramiento y fortalecimiento de las relaciones socio laborales entre los diferentes
estamentos y personas que conforman la organización empresarial
Buscar la participación de los altos mandos en la creación de programas de bienestar,
concientizándolos de la importancia que tienen dichos programas en la eficiencia y productividad
de la empresa.
Procurar que el ámbito laboral genere condiciones adecuadas para la realización personal del
trabajador a través del derecho al trabajo en condiciones de seguridad económica y social, las
cuales se deben proyectar al grupo familiar del trabajador.

Entre algunas funciones del Trabajo Social laboral se puede encontrar que estas están sujetas a la
organización, naturaleza, recursos y necesidades de cada empresa; entre ellas se encuentran las
siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

En cuanto a prestaciones legales: se encargara de coordinar e informar acerca de los beneficios
ofrecidos por la seguridad social al trabajador, tales como: servicios de salud, accidentes de
trabajo, incapacidades, recepción y atención de problemáticas familiares, además es de gran
importancia atender reclamos y sugerencias para optimizar los servicios brindados.
Prestaciones económicas: entre las cuales se tiene las primas, cesantías, subsidios,
bonificaciones y pensiones; al trabajador social le corresponde informar y asesorar a los
trabajadores respecto a sus derechos, coordinar servicios ofrecidos por otras instituciones para
ofrecerlas a los trabajadores; además debe organizar programas para preparar a las personas
próximas a pensionarse, así como para los pensionados.
Normas particulares: el Trabajador social organiza y administra programas que propenden por el
bienestar del trabajador y su familia, además diseñar otros que sean necesarios para satisfacer
las necesidades de la población trabajadora tales como: cursos de capacitación, realización de
campañas preventivas en cuanto a salud ocupacional, programas recreativos y estudio de las
condiciones de vida del trabajador; la implementación de estos programas dependerá de los
recursos económicos y humanos; número de trabajadores y desarrollo de políticas de bienestar
dentro de la empresa.
En relación con funciones laborales: el trabajador social debe participar en los procesos de
selección e inducción de personal que cumpla el perfil para ubicarla dentro de la empresa. Allí se
orienta al trabajador acerca de los deberes que debe cumplir y también sobre los derechos que
la empresa le garantiza en cuando ascensos, subsidios, prestaciones legales, programas de
capacitación y educación, de seguridad industrial y todos aquellos servicios que existen para el
trabajador y su familia.
El trabajador social formulará y fomentará espacios participativos que le permitan al trabajador el
autoreconocimiento y potencialización de sus habilidades sociales y laborales.
En Salud: el trabajador social puede diseñar y administrar programas complementarios a los de
seguridad social tales como salud ocupacional, mental y familiar.
Recreación: le comprende al trabajador social organizar, coordinar y asesorar actividades
culturales y recreativas con el fin de lograr la formación integral del trabajador ofreciéndole la
oportunidad de descansar y promover relaciones interpersonales.
Respecto a la vivienda: el trabajador social debe conocer las condiciones de vivienda de cada
trabajador para organizar y administrar programas dirigidos a atender solicitud de prestamos ya
se para adquirir o mejorar la vivienda.
En cuanto al ámbito administrativo: Trabajo social investiga, propone y coordina servicios ya sea
con dependencias internas o externas de la empresa, fija su área de competencia y canales de
comunicación con todos los niveles de la unidad empresarial, además propone el presupuesto
anual de inversión para la divulgación y ejecución de los programas orientados a los
trabajadores.

El cumplimiento de las funciones de trabajo social dependerá directamente de la asignación de recursos
económicos y humanos, además de la creación de canales de comunicación adecuados con todas las
dependencias de la organización. Es de gran importancia destacar que a pesar del gran número de
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funciones que existen teóricamente, en la practica el trabajador social cumple solo con algunas
relacionadas con áreas específicas dependiendo de la naturaleza, necesidades, función social de la
institución, recursos y el desarrollo que tenga el bienestar social de la empresa.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Elaborar un diagnóstico descriptivo sobre las relaciones sociolaborales y familiares de los empleados de
la “fábrica de quesos italianos del Vecchio” con el propósito de formular una propuesta par ala creación de
una unidad de bienestar socio- laboral.
2.2.2 Específicos
• Realizar un perfil socio- laboral de los trabajadores de la fábrica de quesos italianos del Vecchio que
brinde información general sobre su medio familiar, social y laboral.
• Identificar los aspectos existentes en la “fábrica de quesos italianos del Vecchio” relacionados con el
bienestar socio- laboral tales como: selección e inducción y capacitación
3. CONCLUSIONES
Este estudio arrojo como resultados que respecto al aspecto laboral se encontró que los trabajadores
no cuentan con un proceso de inducción al cargo y a la empresa, razón por la cual se presentan
errores en el desempeño y por consiguiente pérdida de tiempo.
Respecto a la capacitación y educación se encontró que la mayor parte de la población trabajadora
no conoce oportunidades ofrecidas por la fábrica, pero se evidencia la necesidad de implementar
programas de capacitación específicos que permitan mejorar el desempeño de las funciones propias
de cada departamento.
Al estudiar las condiciones de salud ocupacional se encontró que los espacios físicos son reducidos y
no cuentan con ventilación adecuada, afectando negativamente la salud del trabajador, ya que para
producir el queso se utiliza aguas a altas temperaturas. En términos generales la empresa no posee
programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y sus familias.
5. RECOMENDACIONES
• Aspecto familiar: se recomienda conformar una unidad de orientación familiar o individual en el cual el
trabajador encuentre apoyo ante situaciones que afecten negativamente su medio familiar o laboral
Diseñar alternativas de integración, recreación y capacitación del trabajador y su familia considerando
la importancia de la buena utilización del tiempo libre.
• Aspecto Laboral: realizar un estudio detallado de las necesidades más sentidas por la población
trabajadora, en cuanto a capacitación o educación, con el propósito de diseñar un programa que
permita un desarrollo integral del individuo.
• Crear nuevos canales de comunicación y mejorar los existentes ya que esto incide directamente en la
productividad, la integración entre trabajadores y directivos, además fomenta el sentido de pertenencia
a la fábrica. Concientizar a los trabajadores de la importancia de su participación en los procesos que
se implementen para conseguir una calidad de vida mejor.
• Realizar una adecuada inducción a las personas para que ellas vean la importancia de su desempeño
dentro de la unidad productiva; así como para que conozcan los beneficios a los que tiene derecho
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ALVAREZ, Adolfo(1994). El Bienestar Social. En diseño de proyectos de Bienestar Social. Cali
ARENAS M. Gerardo (1986). Los riesgos de Trabajo y la salud ocupacional en Colombia. Ed. Legis.
Bogotá
AVILA Beatriz y LOPEZ Nancy (1986). El Bienestar Socio Laboral de los Servidores públicos: un reto
para las organizaciones del Estado. El caso de la Alcaldía Local de Santafé. Monografía de Trabajo
Social. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
GAITÁN DE ROJAS, Clemencia (1993) Situación actual del Bienestar Laboral. En: Revista
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Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral:
Conceptualización: El Bienestar Social Laboral es tomado desde dos perspectivas, una, como calidad de
vida que remite a las condiciones materiales y espirituales en las cuales es posible desarrollar la misión
fundamental de la empresa; y dos, como la construcción de un espacio para el desarrollo de un ambiente
socio- laboral, concebido éste como el escenario en el cual se genera un espacio para la expresión y
disfrute de la jornada laboral, buscando que ésta se constituya en elemento esencial del desarrollo
integral del trabajador.
De esta manera se concibe el Bienestar Social Laboral como un estilo de vida que el individuo y el grupo
practican compartiendo responsabilidades con la administración y el trabajo, definiéndose como un
compromiso agenciado por todos como miembros de un grupo laboral, que atraviesa los campos de la
práctica y de la interacción humana. También orienta los esfuerzos, los recursos a la construcción de una
ética en la práctica cotidiana que hace posible la participación democrática y la convivencia en un clima
laboral.
En una empresa el Bienestar Socio- Laboral se orienta hacia el desarrollo de programas para el bienestar
de los empleados, el cual debe responder a una población específica que son los trabajadores y sus
familias; para proteger a los individuos de las consecuencias sociales negativas del proceso productivo y
del ambiente laboral.
Desarrollo: El Bienestar Social Laboral se deriva de la iniciativa de los individuos para cubrir las
necesidades y lograr en cierta medida la protección social a la cual tienen derecho como trabajadores. Es
así, como se han creado diferentes mecanismos para implementar los esquemas e instituciones de
seguridad y protección social, como son el seguro social y la previsión social; todo ello para que el hombre
permanezca dentro de un marco de la seguridad social.
Entre los objetivos del Bienestar Social Laboral se encuentran los siguientes:
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- Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y proporcione los medios
adecuados para su realización personal
- Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones de
seguridad económica, laboral y personal.
- Procurar una promoción personal y social del trabajador que le permitan un desarrollo permanente,
acorde a sus condiciones.
- Buscar el adecuado desempeño del trabajador dentro del medio laboral, teniendo en cuenta su
capacitación, aptitudes y metas.
Es así como el Bienestar Social Laboral está orientado hacia la protección de los derechos y intereses
sociales de los empleados y trabajadores. Pero al mismo tiempo, su función es complementar y apoyar
las políticas generales de la institución o empresa hacia las cuales deben dirigirse todos los esfuerzos y
directrices de la misma.
El Bienestar social Laboral se caracteriza por los componentes que se relacionan con todos aquellos
aspectos, áreas o factores que interactúan y relacionan entre sí de manera dinámica, a fin de lograr
mejores niveles de vida para el trabajador y su familia. Los elementos del Bienestar Social Laboral tienen
que ver con la salud, la vivienda, la educación y la recreación, como servicios para el trabajador y su
familia.
•

En cuanto a vivienda, ésta se concibe como una necesidad básica que no se satisface
únicamente con una construcción física, sino que significa además un espacio vital que posibilita
en el ser humano el desarrollo personal según la sociedad en que vive y el núcleo familiar al cual
pertenece. El Bienestar Social Laboral propende por la solución al problema de vivienda de los
trabajadores en los factores de adquisición, mejoramiento y reparación acorde con las
posibilidades socio- económicas del trabajador.

•

En cuanto a la educación, se ha marcado hoy en día, la importancia del desarrollo continuo de las
capacidades y habilidades del hombre; también en las empresas se reconoce la necesidad
humana de aumentar sus conocimientos y alcanzar un desarrollo integral. En este sentido a nivel
laboral la educación está orientada según los objetivos e intereses de la organización pero a la
vez, permite al trabajador acceder a un derecho de superación y a gozar de todas las
manifestaciones culturales.,lo cual garantiza que los trabajadores serán más pensantes,
estructurados, motivados y se estarán en mejores condiciones para cumplir con su trabajo.

•

Por otra parte, actualmente la recreación se reconoce como una necesidad elemental y totalizante
de renovación del espacio físico, intelectual y emocional del ser humano; en el área laboral esto
implica un instrumento de equilibrio para la vida del trabajador el cual permita el reconocimiento
de sus capacidades de expresión, imaginación y recreación, logrando así su participación,
comunicación en integración a su entorno. El objetivo es desarrollar todas las capacidades del
trabajador en armonía dentro del ambiente laboral, a través de la realización de actividades
formativas, recreativas, competitivas, abordando temas relacionados con las necesidades del
trabajador y su familia.

2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Desarrollo: La intervención del Trabajador Social en el área laboral tiene como objetivo general obtener
el máximo de desarrollo de las potencialidades que posee el trabajador con el fin de alcanzar los mayores
niveles de bienestar individual y colectivo para él y su familia. Entre los objetivos específicos se
encuentran:
• Atender la satisfacción de las necesidades humanas por medio de la máxima utilización de los
recursos humanos y de la empresa.
• Velar por la protección del trabajador a través de las normas vigentes del Sistema de Seguridad Social
• Generar condiciones propicias al trabajador para su desarrollo psicológico, intelectual y social
• Brindar elementos al trabajador para que por sí mismo identifique y resuelva de la mejor manera
posible los problemas que surgen en su ambiente laboral y familiar.
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• Elaborar planes y programas en áreas como salud, vivienda, capacitación, educación, recreación y
cultura al trabajador, que logren su promoción individual y familiar.
Como funciones generales del Trabajador Social en el área laboral se presentan las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y planeación de políticas.
Planeación de programas y proyectos.
Administración y coordinación de servicios.
Intervención directa con personas, grupos y comunidades.
Evaluación y control de los servicios y programas
Diseño y ejecución de investigaciones
Normas particulares: el Trabajador social organiza y administra programas que propenden por el
bienestar del trabajador y su familia, además diseñar otros que sean necesarios para satisfacer las
necesidades de la población trabajadora.
El trabajador social formulará y fomentará espacios participativos que le permitan al trabajador el
autoreconocimiento y potencialización de sus habilidades sociales y laborales.
En Salud: el trabajador social puede diseñar y administrar programas complementarios a los de
seguridad social tales como salud ocupacional, mental y familiar.
Recreación: le comprende al trabajador social organizar, coordinar y asesorar actividades culturales
y recreativas con el fin de lograr la formación integral del trabajador.
Respecto a la vivienda: el trabajador social debe conocer las condiciones de vivienda de cada
trabajador para organizar y administrar programas dirigidos a atender solicitud de prestamos ya se
para adquirir o mejorar la vivienda.

El cumplimiento de las funciones de trabajo social dependerá directamente de la asignación de recursos
económicos y humanos, además de la creación de canales de comunicación adecuados con todas las
dependencias de la organización.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Determinar las condiciones organizativas y de funcionamiento del bienestar social – laboral de los
funcionarios de la Administración Municipal de Cota, Cundinamarca, con el fin de proporcionar los
lineamientos para el desarrollo y administración de los programas de bienestar social- laboral hacia el
interior de la administración municipal.
2.2.2 Específicos
• Identificar los principales aspectos demográficos, sociales y laborales de los funcionarios de la
administración municipal de Cota.
• Determinar el grado de conocimiento y uso de los programas de bienestar por parte de los
funcionarios de la Administración Municipal de Cota, Cundinamarca.
• Determinar el grado de satisfacción con los servicios de los diferentes programas de bienestar.
3. CONCLUSIONES
• La falta de claridad y especificación en el manual de funciones de la Administración Municipal de
Cota, es otra debilidad que afecta el Bienestar Social Laboral de los funcionarios. Y cabe destacar
que sólo existe una función de las Trabajadora Social con respecto al Bienestar Social de los
funcionarios, la cual hasta el momento no ha cumplido porque tiene mayor prioridad todo lo
relacionado con la comunidad exterior a la administración municipal. Para desarrollar el Proceso
General es fundamental identificar a los actores con sus respectivos roles y el municipio debe
entenderse como una organización que tiene unos principios corporativos, un diagnóstico, un
direccionamiento y proyección estratégicos, un plan operativo y una monitoria estratégica, cuyo pilar
es el recurso humano.
• El desconocimiento y falta de participación en los programas de Bienestar Social, presentándose
como una necesidad concreta la capacitación del personal para tener el perfil adecuado con
respecto a los cambios de modernización del municipio. Se evidenció durante la investigación una
muy baja utilización de los programas de Salud Ocupacional, lo cual incide en la prevención de los
factores nocivos que pueden afectar a la salud del trabajador.
• El ambiente de trabajo debe ser integral, no se está bien cuando no se tiene los elementos
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logísticos necesarios, ni el área locativa adecuada para desarrollar labores. De ahí la importancia en
complementar el actual Bienestar Social de los funcionarios de la Administración Municipal de Cota.
4. RECOMENDACIONES
• Para mejorar la capacidad gerencial de la administración municipal haciéndola acorde con las
necesidades actuales del proceso de modernización del estado, se hace necesario adecuar el
recurso humano mediante implantación y desarrollo de una política coherente en materia de
capacitación y orientar y asesorar técnicamente a las distintas unidades de la estructura
administrativa.
• La realización de un programa de Bienestar Social Laboral que integre las necesidades detectadas
en el Diagnóstico social a nivel de los municipios, teniendo en cuenta que los aspectos más
importantes a desarrollar son la comunicación, las relaciones laborales, relaciones familiares,
manejo de conflictos, utilización del tiempo libre, estabilidad laboral, habilidades sociales, entre
otros.
• El desarrollo de programas para la capacitación en las diferentes áreas con la posibilidad de
participación de todos los interesados y que respondan a las necesidades de los funcionarios de la
Administración Municipal.
• Es necesario apoyar los programas de bienestar humano a través de los talleres individuales y
grupales, orientados hacia el fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad como grupo, por
un psicólogo y un Trabajador Social, ambos con una proyección laboral comunitaria.
• Según los datos analizados que fueron arrojados por el instrumento, durante el proceso
investigativo, se logró percibir la necesidad del desarrollo planificado de un programa de Bienestar
Social Laboral para los funcionarios públicos delos Municipios Colombianos, que contenga
lineamientos claros de los requisitos y funciones para cada cargo, así como la interdependencia que
debe existir entre las diferentes áreas de trabajo teniendo en cuenta la reglamentación, los
estímulos, las sanciones y el esfuerzo personal ante el desempeño del cargo.

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ABRAVANEL y otros (1992), cultura organizacional, aspectos teóricos prácticos y metodológicos,
Legis, Bogotá
ACOSTA, Josefina (1979) algunos planteamientos como base para la creación de una sección de
Bienestar Social Laboral en la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá
ARENAS MONSALVE, G (1993). El Bienestar Laboral en el marco de la legislación de Trabajo y
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral:
Conceptualización: Toda persona tiene derecho a poseer un trabajo digno y justo, que le permita
satisfacer, en primera instancia, las necesidades primarias o básicas y posteriormente, las necesidades
superiores, por ello, se constituye en obligación de toda Nación el garantizar este derecho a sus
ciudadanos.
A partir de lo anterior la Constitución Colombiana de 1991, surge la legislación que busca equilibrar los
intereses entre los empresarios (monetarios, productivos) y los trabajadores (intereses y necesidades).
En consecuencia a los empresarios les compete dentro de la organización las condiciones de bienestar
laboral para garantizar la satisfacción, la realización y el mejoramiento de las condiciones de vida del
trabajador y su familia; en tanto, que a los empleados les compete participar en los distintos programas
promovidos en la organización, ya que sin su colaboración los programas no tendrían validez.
El Bienestar Social Laboral para el empresario implica una erogación presupuestal, que en primera
instancia es una extensión del salario del trabajador y en segunda instancia, beneficia a la organización
productivamente en la medida en que busca la eficiencia del factor humano, al brindar mejores
condiciones a los trabajadores y a sus familias, obteniendo como resultado una mayor calidad de vida.
El Bienestar Social Laboral como parte fundamental en la vida del hombre trabajador a sido definida por
las Naciones Unidas como el conjunto de programas, operaciones y actividades realizadas en cualquier
nivel, que promuevan y preserven el bienestar del trabajador y su familia.
Desarrollo: Entre los objetivos más importantes del Bienestar Social Laboral se encuentran:
- Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y estimule al individuo en su realización
personal.
- Facilitar la adaptación y el equilibrio del trabajador en el medio laboral.
- Reunir esfuerzos individuales y colectivos dentro de la organización que contribuya al mejoramiento de
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la calidad de vida.
- Procurar la promoción personal y social del trabajador que le permita un desarrollo permanente y acorde
con sus condiciones.
Los programas de Bienestar Social Laboral son las combinaciones de actividades o intervenciones para
promover estilos de vida saludables, en el cual, el individuo este física y mentalmente capacitado para
mantenerla más alta calidad de vida. En toda empresa es necesario la creación de programas de
Bienestar, puesto que genera ventajas ya sea perceptibles o no, que favorecen la productividad y al
mismo tiempo contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida laboral del trabajador; estas garantías
laborales a las cuales se hace alrededor el empleado, ayuda a satisfacer sus necesidades,
concentrándolo más en la labor.
Los programas de bienestar generalmente se ofrecen para atender una gama de necesidades de los
empleados, que reduzcan los factores de insatisfacción (ambientales o higiénicos) y los de satisfacción
(motivacionales o intrínsecos). Y pueden dar a tres niveles:
• Asistencial: tiende a cubrir necesidades humanas tales como las de seguridad, las fisiológicas, de
protección y de participación, ofreciendo algunos beneficios tales como asistencia médicohospitalario, odontológico, financiero, educacional, servicio social, entre otros.
• Recreativos: pretenden dar cobertura a necesidades de orden fisiológico, de participación, de
reconocimiento, de aceptación social y de prestigio con algunos beneficios a nivel de asociación en
club o agremiación, ocio recreativo, deportivo y cultural, promociones y excursiones programadas,
entre otros.
• Supletorios: cubren necesidades a nivel fisiológico, de reconocimiento, de seguridad, de aceptación
social y de prestigio, teniendo como objetivos brindar transporte, restaurante, estacionamiento, entre
otros.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
conceptualización del Trabajo Social Laboral: el Trabajo Social es una disciplina que aborda los
problemas sociales desde distintas dimensiones, generando un diagnóstico que muestre las implicaciones
sociales del fenómeno para analizar sus posibles a la luz de los programas y servicios sociales
implementados por las políticas sociales, determinando los grados de proyección social en los diferentes
sectores poblacionales, la cobertura que presta y las condiciones en que se administra y organiza.
De esta manera el Trabajo Social en la empresa debe conocer las políticas que orientan el desarrollo de
la organización, pues a partir de ellas, se debe realizar la planeación, organización y ejecución de los
diferentes programas destinados al Bienestar Laboral; igualmente esta labor, debe dar inicio con la
formulación de un plan general de desarrollo humano en la institución, el cual visualice el proceso, defina
metas, establezca prioridades, esboce actividades, establezca mecanismos de control y evaluación
periódicas en los cuales se pueda establecer alcances, limitaciones y calidad del proceso tanto para el
trabajador como par a la empresa misma.
Desarrollo: el Trabajador Social en el proceso de planificación del área de bienestar debe involucrar a los
distintos actores partícipes en el proceso y directamente involucrados, constituyéndose en una forma de
trabajo grupal, en el cual, genere un compromiso con el bienestar colectivo de la empresa.
Así mismo el profesional de Trabajo Social, debe constituirse en un líder positivo que dirija y oriente al
personal para lo cual debe ser una persona disciplinada dando ejemplo con el cumplimiento de todo
aquello que dice y propone, debe poseer iniciativa en cuanto la solución de problemas, debe constituirse
en un comunicador por excelencia, y debe poseer adecuadas relaciones interpersonales con todas las
instancias y debe ganarse el reconocimiento y aceptación como persona confiable para manifestarle las
distintas necesidades e inquietudes y que puede ayudarlo a encontrar las posibles soluciones.
El Trabajador Social en la empresa debe:
- Coordinar la planeación, organización, control y evaluación de los programas de salud ocupacional,
realizando análisis de accidentes, enfermedades profesionales, disposiciones legales, recursos con los
que se dispone, las políticas de la empresa y el futuro desarrollo de las condiciones ambientales tanto de
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la empresa como de las personas.
- Generar estrategias de promoción y prevención de los programas de Salud ocupacional partiendo del
principio de auto cuidado como responsabilidad propia y con el grupo de trabajo.
- proveer una asistencia tanto individual como colectiva por medio de programas y acciones sociales
concretas que respondan a las necesidades de los trabajadores y de la empresa, por medio, de la
dirección, supervisión, coordinación y control en la prestación de servicios, beneficios y prestaciones.
- Debe generar procesos socio- educativo y promocional en búsqueda del proceso de auto-desarrollo
humano, partiendo de la capacitación, campañas, movilización de recursos, construcción de redes
sociales, entre otros.
- Facilitar los mecanismos de comunicación entre los empleados y alta Gerencia y viceversa, a través del
diseño de distintas actividades como el buzón de sugerencia, la cartelera informativa, boletines
informativos, entre otros.
- Convertirse en un coordinador y evaluador de los servicios que prestan otras entidades a los
trabajadores de la empresa.
- Informar, orientar y asesorar a los trabajadores sobre sus derechos y deberes legales y extralegales
dentro de la empresa.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Describir y analizar las características y condiciones socio laborales en que se encuentran los empleados
y LAND FAST LTDA, con el propósito de estructurar una propuesta para la creación de una unidad de
bienestar laboral.
2.2.2 Específicos
• Conocer cual ha sido el proceso de conformación y desarrollo de la organización
• Identificar la estructura y funcionamiento de la empresa a nivel interno y externo
• Investigar y analizar las políticas referentes al personal para determinar si son explícitas o no, como se
articulan, a partir de que criterios se establecieron y funcionan y cual es la aplicabilidad en el ámbito
laboral
• Determinar el perfil de Bienestar Socio- Laboral, teniendo en cuenta la factibilidad de la ejecución de la
propuesta y sus beneficios para el desarrollo de la organización

3. CONCLUSIONES
En el capítulo de la organización se puede concluir, que la empresa a pesar de haberse conformado hace
muy poco tiempo, a tratado delinear de la mejor manera la estructura organizativa en comparación a otras
empresas del sector y posee bastantes actividades encaminadas hacia el Bienestar Laboral, sin embargo,
no las tiene estructuradas bajo un mismo plan que las consolide y marque las pautas a seguir, puesto que
obedecen a necesidades puntuales de la organización. De igual forma, se observa la receptividad que
poseen los miembros de la organización para posibilitar nuevos cambios que vayan en procura del
mejoramiento de la calidad de vida laboral.
En cuanto la intervención de Trabajo Social en la empresa se pudo constatar que se presenta una amplia
gama de actividades en las cuales se puede desarrollar la acción, por lo cual, se establece que el
Trabajador social debe participar en la creación, planeación, ejecución, administración y evaluación de los
programas de bienestar a nivel de la empresa, que procúrenle desarrollo del factor humano y contribuya al
mejoramiento de la vida laboral en la organización.
4. RECOMENDACIONES
No presenta
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral:
Conceptualización: el ser humano pasa la mayor parte de su vida laborando, por tal motivo el lugar de
trabajo constituye un escenario importante de su vida cotidiana. Esta última esta conformada entonces por
el medio laboral, la comunidad y la sociedad en conjunto en un período histórico determinado.
El hombre va a su trabajo no solo en busca de un ingreso sino movido por otros intereses que se refieren
a situación social, familiar y a sus condiciones de vida. La actividad laboral, entonces, no sólo representa
un medio para satisfacer necesidades de supervivencia sino que es, además, un medio para su
realización personal y social.
La empresa, como una unidad económica y social, esta constituida por un grupo de personas que, con la
ayuda de medios materiales, participan en procesos de transformación, que pretenden alcanzar un
objetivo relacionado con la producción de bienes o de servicios.
Dentro de la empresa el área que se ocupa del recurso humano es el Bienestar Social Laboral, definido
este, inicialmente como el conjunto de programas, operaciones y actividades realizadas en cualquier nivel
que promueven y preservan el bienestar del trabajador y lo protegen a él y a su familia de las
consecuencias sociales negativas del proceso productivo y del ambiente laboral.
Este concepto se utiliza para indicar los programas en las áreas de salud, vivienda, educación, recreación
y cultura y los servicios que favorecen a la familia. Estos programas y beneficios están orientados a
satisfacer necesidades sociales, económicas y culturales, así como también a incentivar las relaciones
intra y extrainstitucionales. El bienestar Social Laboral se guía y apoya en las políticas sociales de la
empresa hacía las cuales se orientan las directrices de las mismas.
Desarrollo: la acción sistemática y planificada del Bienestar Social Laboral, complementa, además, el
ámbito a la seguridad social o la refuerza en relación con medidas concretas para la previsión y
tratamiento de los problemas sociales, el desarrollo de los recursos humanos y el mejoramiento de la
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calidad de vida del trabajador y su familia. De esta manera se relaciona al Bienestar Social Laboral con
todo aquello que la vida organizacional ofrece al trabajador no en calidad de sujeto beneficiario de
ventajas económicas de tipo salarial o prestacional, sino cuando asume al trabajador en su propio
desarrollo como persona y como miembro de la familia y la sociedad.
Así se considera al Bienestar Social Laboral, como un instrumento de desarrollo integral, con capacidad
de dar respuesta a las necesidades dentro de las diferentes dimensiones del individuo: biológica,
intelectual, emocional, social y trascendental.
Objetivos del Bienestar Social Laboral:
- Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y proporcione los medios
adecuados para su realización personal
- Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones de
seguridad económica, laboral y personal.
- Procurar una promoción personal y social del trabajador que le permitan un desarrollo permanente,
acorde a sus condiciones.
- Buscar el adecuado desempeño del trabajador dentro del medio laboral, teniendo en cuenta su
capacitación, aptitudes y metas.
Por otro lado, se encuentra que los elementos del Bienestar Social Laboral son los siguientes:
- Servicio de salud: la salud es una necesidad primaria del ser humano y por lo tanto, imprescindible para
le desarrollo de toda acción. Es una necesidad que debe ser atendida en forma especializada en el
espacio laboral, bajo el enfoque de la salud ocupacional.
- Servicio de Vivienda: la vivienda es una necesidad básica que no se satisface únicamente con una
construcción física, sino que significa además un espacio vital que posibilita en el ser humano el
desarrollo personal de acuerdo con la sociedad en que vive y el núcleo familiar al cual pertenece.
El Bienestar Social Labora en esta área propende por la solución al problema de vivienda de los
trabajadores en los factores de adquisición, mejoramiento y reparación acorde con las posibilidades
socioeconómicas del trabajador. Para tal fin, se establece un estudio permanente de necesidades del
trabajador, utilizando en muchos casos la infraestructura de las entidades estatales encargadas de
adelantar los programas a este nivel.
- Servicio de Educación: la empresa también reconoce la necesidad que posee el ser humano de
aumentar sus conocimientos y desarrollar integralmente su personalidad y sus capacidades en el
transcurso de su vida. En el ámbito laboral, la educación está orientada de acuerdo con los objetivos e
intereses de la organización, pero a la vez permite al trabajador acceder a un derecho de superación y a
gozar de todas las manifestaciones culturales. Esto garantiza trabajadores más estructurados, motivados
y en mejores condiciones para cumplir con su trabajo, con una mayor proyección personal y social.
El Bienestar Social Laboral en relación con este factor busca adelantar programas de capacitación,
recopilar y divulgar información sobre los planes de financiación de estudios por parte de entidades
oficiales y privadas y utilizar al máximo los recursos con que cuenta el Estado a este nivel.
- Servicio de Recreación: la recreación en el área laboral implica un instrumento de equilibrio para la vida
del trabajador, el cual le permite el reconocimiento de sus capacidades de expresión, imaginación y
recreación conducentes a lograr su participación, comunicación e integración. Los programas a este nivel
deben propender por la participación consciente, espontánea y afectiva del individuo a través de diversas
actividades recreativas, formativas y también competitivas, para tal fin el Bienestar Social Laboral realiza
investigaciones sobre temas que se relacionan con la recreación y diseña a su vez programas recreativos
dirigido a la infancia, prepensionados y pensionados, los cuales logran la activa participación del
trabajador y su familia en todas las actividades culturales, artísticas, deportivas y sociales.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización: La calidad de vida se refiere a la manera, al modo de vida y a las condiciones
(circunstancias externas), de las que depende determinado individuo o grupo social. Estas condiciones y
modo de vida se encuentran en relación con ciertos parámetros que se consideran ideales pero
realizables en determinada época y cultura para el desarrollo del proceso de vida de cualquier individuo.
Manfred Max Neff argumenta que la calidad de vida está determinada por las posibilidades reales que las
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personas tienen de satisfacer o actualizar adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales.
Por otro lado la calidad de vida en el trabajo esta determinada por las posibilidad que tiene el individuo de
participar en la riqueza material y cultural de la organización y la posibilidad de desarrollar sus
capacidades y potencialidades en un ambiente seguro que le genere así un grado de satisfacción.
De esta calidad depende la adaptación del individuo a su entorno laboral. Se relaciona con los aspectos
tanto positivos como negativos del ambiente laboral, humano, lo cual significa emplear las habilidades de
los trabajadores y ofrecer un ambiente que los aliente a mejorar.
Es decir que los trabajadores no solo deben ser utilizados o dar, sino que deben recibir beneficios no
solamente monetarios sino también a nivel de satisfacción personal, en la medida en que el trabajo le
permite asumir otro rol vital que lo identifique.
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral:
conceptualización del Trabajo social en el área laboral: el trabajo no solo representa un medio para
satisfacer necesidades primarias y secundarias, sino que además es un derecho inalienable que posee
todo ser humano, que representa por sí mismo un valor de dignidad y reconocimiento, cuando se realiza
en términos solidarios.
La empresa como entidad socioeconómica, sen encuentra constituida por un grupo de personas que
cumplen con objetivos y funciones específicas a través de medios materiales y particulares. Participa en
procesos transformativos los cuales se relacionan con la mayor productividad posible de bienes y
servicios.
El Trabajo Social Laboral es un área de intervención profesional del Trabajo Social. Comprende la
aplicación de sus conocimientos en áreas como el comercio, la industria y los servicios tanto en el sector
público como privado y su desempeño es acorde con la naturaleza, objetivos y funciones de cada unidad
socioeconómica.
Desarrollo: su intervención aunque se orienta en las políticas sociales de la empresa, debe proporcionar
alternativas de acción viables a ejecutar, teniendo pleno conocimiento de las condiciones laborales
imperantes tanto a nivel legal como extralegal de la organización.
La intervención de Trabajo Social en el área laboral tiene como fin principal :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Obtener el máximo de desarrollo de las potencialidades que posee el trabajador con el objeto de
alcanzar los mayores niveles de bienestar individual y colectivo que puedan ser proyectados a su
familia.
Atender la satisfacción de las necesidades humanas por medio dela máxima utilización de los
recursos humanos y de la empresa.
velar por la protección del trabajador a través de las normas vigentes del sistema de seguridad
social
Generar condiciones propicias para el trabajador para su desarrollo psicológico, intelectual y social
Brindar elementos al trabajador para que por sí mismo identifique y resuelva de la mejor manera
posible los problemas que surgen en su ambiente laboral y familiar.
Elaborar planes y programas en áreas como salud, vivienda, capacitación, educación, recreación y
cultural al trabajador, que logren su promoción individual y familiar.

Las funciones dependen del objeto de servicio de la organización, las normas legales, extralegales,
oficiales, las particulares de la empresa y los recursos de la institución. Las actividades que se derivan
de las funciones generales son las siguientes:
• Diseño y planeación de políticas
• Planeación de programas y proyectos
• Asesorías a distintos niveles
• Administración y coordinación de servicios
• Intervención profesional directa con individuos y grupos cuando éstos lo requieran
• Evaluación y control de los servicios o programas
• Diseño y ejecución de investigaciones
Por otra parte en relación con las normas particulares, la mayoría de las organizaciones, de acuerdo con
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sus recursos, cobertura y número de trabajadores, han dispuesto una política de ampliación de
programas de bienestar para el trabajador y su grupo familiar. Trabajo Social administra y organiza esos
programas así como brinda también alternativa de nuevos planes.
En relación con estos programas, en áreas como educación y capacitación, Trabajo Social debe
implementar y promover cursos de nivelación primario y bachillerato, de preparación técnica o
administrativa, de actualización, de capacitación para las esposas de los trabajadores en temas que
permitan aumentar sus ingresos familiares y establecer sistemas de becas y préstamos para la educción
de los hijos de los trabajadores.
Los programas de salud deben ser extensivos de los dela seguridad social y los de las Cajas de
Compensación Familiar. Estos programas abarcan las áreas de salud ocupacional, familiar y mental
organizadas a nivel preventivo y promocional.
En los programas laborales le corresponde a Trabajo Social participar en los procesos de selección de
personal, en los programas de inducción al nuevo trabajador, en los sistemas de promociones, en los
estudios de causa del ausentismo, motivación y estímulos laborales.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Partiendo de sus características, determinar las condiciones organizativas, de funcionamiento y utilización
del Bienestar Social Laboral del DABS, con el fin de elaborar una propuesta, para el mejoramiento
continuo.
2.2.2 Específicos
• Determinar las características demográficas, sociales, económicas y laborales de la población.
• Indagar sobre el uso y opinión sobre los servicios prestados según las cláusulas legales y las
extralegales.
• Evaluar las opiniones de los trabajadores en cuanto a la calidad de los servicios.
• Establecer la situación real del Bienestar Laboral de la entidad, analizando calidad, políticas que lo
rigen, cobertura e identificación de las necesidades.
• Sistematizar las propuestas de mejoramiento de los funcionarios de la entidad.
• Formular una propuesta de organización de los servicios de Bienestar Social Laboral para el
mejoramiento de los servicios de la entidad en dicha área.
3. CONCLUSIONES
No presenta
4. RECOMENDACIONES
No presenta
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ACEVEDO, Benjamín (1983). El bienestar social para Empleados públicos.
ANGEL, Restrepo Cecilia, El Bienestar socio- laboral. Seminario Nacional
CODIGO SUSTANTIVO Y PROCESAL DEL TRABAJO (1993), editorial Esquilo LTDA, Bogotá
GAITAN, Bernardo(1992) La planeación estratégica y el desarrollo del personal en las empresas, En:
Revista colombiana de Trabajo Social
GAITAN, Clemencia (1993). Bienestar Laboral: situación actual y perspectivas, Seminario de
Bienestar y Desarrollo Humano en la empresa, Santa fe de Bogotá
Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez

189

NÚMERO RAIBSL
18 de 22
17. PERFIL DEL DOCUMENTO
A. TIPO DE DOCUMENTO
LIBRO
COMPILACION
X INVESTIGACIÓN
PONENCIA
ARTICULO DE REVISTA
ARTICULO WEB

G.
PUBLICACIÓN

X

LUGAR
NÚMERO
Universidad Nacional de Colombia
4.2R696i2000
Rodriguez Franco, Edwin
La intervención de Trabajo Social en el área de Bienestar Laboral

EDICIÓN

D. ACCESO AL
DOCUMENTO
E. AUTOR
F. TÍTULO

X

B. TIPO DE PRESENTACIÓN
IMPRENTA
IMPRESIÓN
MICROFICHAS
CD ROOM
C. NIVEL DE CIRCULACION
GENERAL
RESTRINGIDA

LUGAR

EDITOR

AÑO

PAGS

Bogotá

Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Trabajo
Social

2000

145

2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1.1 Estado y Avance del Bienestar Social Laboral:
conceptualización: el hombre va a su trabajo no solo en busca de un ingreso sino movido por otros
intereses que se refieren a situación social, familiar y a sus condiciones de vida. La actividad laboral,
entonces, no sólo representa un medio para satisfacer necesidades de supervivencia sino que es,
además, un medio para su realización personal y social.
En una empresa el Bienestar Socio- Laboral se orienta hacia el desarrollo de programas para el bienestar
de los empleados, el cual debe responder a una población específica que son los trabajadores y sus
familias; para proteger a los individuos de las consecuencias sociales negativas del proceso productivo y
del ambiente laboral.
El Bienestar social Laboral se caracteriza por los componentes que se relacionan con todos aquellos
aspectos, áreas o factores que interactúan y relacionan entre sí de manera dinámica, a fin de lograr
mejores niveles de vida para el trabajador y su familia. Los elementos del Bienestar Social Laboral tienen
que ver con la salud, la vivienda, la educación y la recreación, como servicios para el trabajador y su
familia.
Por consiguiente, la acción sistemática y planificada del Bienestar Social Laboral, complementa, además,
el ámbito a la seguridad social o la refuerza en relación con medidas concretas para la previsión y
tratamiento de los problemas sociales, el desarrollo de los recursos humanos y el mejoramiento de la
calidad de vida del trabajador y su familia. De esta manera se relaciona al Bienestar Social Laboral con
todo aquello que la vida organizacional ofrece al trabajador no en calidad de sujeto beneficiario de
ventajas económicas de tipo salarial o prestacional, sino cuando asume al trabajador en su propio
desarrollo como persona y como miembro de la familia y la sociedad.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
2.1.3 Trabajo Social en el área del Bienestar Social Laboral
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Desarrollo: la intervención profesional de Trabajo social en el área laboral comienza a darse en el pasado
siglo en Colombia a partir de la década de los cuarenta y desde ese entonces ha estado enfocada
concretamente a la búsqueda, investigación, promoción y educación frente a las condiciones socioeconómicas y sico-afectivas en las que labora el conjunto de trabajadores que comprometen en cierta
forma su integridad humana en la compleja estructura conformada por los sectores formal o informal pero
en especial aquellos espacios de la industria de bienes y servicios del país, para con ello procurar un
acercamiento o reivindicación de esta población con satisfactores de algunas necesidades primarias
haciendo énfasis en las esferas de la salud, vivienda, medio ambiente y relaciones interpersonales en el
ámbito laboral, institucional y familiar.
El Trabajo Social se diferencia de alunas profesiones por tener dos estadios o momentos específicos en
su desempeño profesional: el primero íntimamente ligado con la investigación, generación de
conocimiento y estructuración de su propio cuerpo teórico en el cual se apoya y se vale tanto de
herramientas teórico- metodológicas como de la formulación de preguntas e hipótesis frente a diversos
procesos, fenómenos y problemas sociales.
El segundo momento hace referencia al papel como medidor entre la política y la realidad social desarrolla
un papel bien sea como gestor social, en el área laboral o haciendo intervención en las esferas de la
pareja, la familia y la comunidad, intenta de esta manera transformar los fenómenos que se considera
problemáticos, nocivos o perjudiciales para las anteriores instituciones que constituyen la sociedad. Al
interior de la intervención en el área laboral se puede reiterar que se han realizado investigaciones cuyo
objeto de estudio ha sido los fenómenos que se originan en el transcurso de las elaciones sociales
objetivas sucedidas durante el proceso de producción y las relaciones Inter.- subjetivas propias de las
relaciones interpersonales.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Realizar un acercamiento acerca del papel que desempeñan los trabajadores sociales el área de
Bienestar Social Laboral para conocer el nivel de intervención y relación que existe con el proceso de
producción y la salud de los trabajadores.
2.2.2 Específicos
•
conocer los aspectos que giran en torno a la intervención del Trabajador Social del área de
Bienestar Social Laboral
•
Abordar los conceptos que existen y se manejan desde el Trabajo Social frente a la relación saludtrabajo para determinar el papel que desempeña ante la organización en la promoción y
administración de programas de Bienestar Social Laboral.
•
Formular una propuesta metodológica cuyo contenido fortalezca el papel que desempeña el
trabajador social en las organizaciones enfocándolo hacia la prevención y mantenimiento de la salud
de los trabajadores.

3. CONCLUSIONES
Parte del proceso de evaluación, diagnóstico, tratamiento y control de la salud de los trabajadores se
puede realizar por el Trabajador social durante los estudios y continuos acercamientos que desarrolla
como profesional dentro y fuera de la organización. Entender e interpretar las diferentes relaciones que se
tejen en torno a los procesos de producción y reproducción social pueden contribuir a la disminución
sustancial de la brecha que existe entre el bienestar de los trabajadores y el total de los integrantes de la
sociedad.
Además es deber del trabajador social mantener un adecuado ambiente laboral para el total de los
trabajadores, ya que cuando se hace referencia al Bienestar Social Laboral se tiene en cuenta para
ambas terminologías las condiciones de sanidad físicas y mentales que constituyen y hace parte
intrínseca del desarrollo del individuo.
La enfermedad como malestar físico, mental y emocional pueden tener como origen mutuo las
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condiciones en las que labora el trabajador, el medio físico y social, las herramientas que utiliza, el tipo de
labor desempeñada, los diferentes ritmos de trabajos y la exposición a otos factores de riesgo presenta un
alto grado de incidencia en la salud del trabajador y constituyen una barrera para el bienestar, pero
existen factores endógenos que representan una carga con igual cantidad de variables como la identidad
cultural del trabajador, las concepciones que giran en torno a la salud, la enfermedad, la fatiga y el trabajo
que se tornan en bloques durante la intervención profesional.
Mejorar las condiciones y calidad de vida de los individuos es el principio más claro que poseen los
trabajadores sociales, además para a ser directriz que condiciona el manejo de política y recursos que
tiene a su alcance, esta finalidad se ve enfrentada contra las necesidades de las organizaciones en las
que a veces el aumento de la capacidad de producción se convierte en el freno de las posibilidades de
intervención. Si bien es cierto, también existen organizaciones que ofrecen los medios necesarios para
buscar el rendimiento económico a través del estímulo del Bienestar y la satisfacción de los trabajadores.
4. RECOMENDACIONES
No presenta
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
CARO, de Guarnizo Isabel (1992). El trabajo Social y la política actual del sector salud. En: Revista
Colombiana de Trabajo Social. Nº 5
GAITAN, Clemencia (1993). Bienestar Laboral: situación actual y perspectivas, Seminario de
Bienestar y Desarrollo Humano en la empresa, Santa fe de Bogotá
CODIGO SUSTANTIVO Y PROCESAL DEL TRABAJO (1993), editorial Esquilo LTDA, Bogotá
CHIAVENATO, I(1994). Administración de recursos humanos. Editorial Mc Graw Hill. Santa Fe de
Bogotá
Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Bienestar Social Laboral: El trabajo además de ser un medio de supervivencia,
también es una oportunidad que le permite al individuo desarrollar su creatividad y demostrar su
importancia y la de su labor a partir de su quehacer, el cual idealmente debería ser eficiente, eficaz,
diligente, competente, solidario y honrado, eso si a partir de sus potencialidades debilidades e intereses.
Para lograr el desarrollo integral, el individuo en su ámbito laboral deberá ser respetado como persona y
recibir los medios adecuados parra desarrollar las diferentes tareas dentro de la empresa, además como
un espacio abierto para su realización personal y profesional. Estos valores se logran mediante el ejercicio
del derecho al trabajo, seguridad social, crecimiento personal, grupal y empresarial, principios implícitos
del Bienestar Social Laboral.
Existen diversas posiciones sobre el concepto de Bienestar Social Laboral, pero todas con un común
denominador: El ser humano visto desde su integridad bio-psico-sociales un enfoque que privilegie: la
calidad de vida y de relaciones.
Desarrollo de Bienestar Social Laboral: Se considera generalmente que las políticas de Bienestar
Social necesitan ser reorientadas. La constante crisis económica, la escasez de recursos financieros, la
aparición de nuevas tendencias Y pautas demográficas, las estructuras económicas, la evolución de la
tecnología y las aspiraciones populares reclaman ajustes en las políticas y prioridades.
Los programas de Bienestar Social tienen un importante papel que desempeñar para lograr que el cambio
económico y tecnológico sea aceptable y tolerante y más atento a las necesidades sociales. Mediante el
cambio tecnológico la población cambia de ocupación y lugar de trabajo con mayor frecuencia para lo cual
necesita cambiar quizá varias veces durante su vida laboral. Las políticas de Bienestar Social deben
apoyar esas tendencias y ayudar a aumentar la flexibilidad y la movilidad laboral, y a la vez los intereses
de los trabajadores y asistir a los que se adaptan con menor facilidad.
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2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida: No registra
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Trabajo Social Laboral: El profesional de Trabajo Social cumple una función
fundamental dentro del Bienestar Social, teniendo en cuenta su intervención en el terreno de las
interacciones sociales vinculadas a las condiciones de vida: vivienda, educación, alimentación, recreación,
trabajo y salud.
Desarrollo del Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: El profesional de Trabajo Social
tiene como papel principal en el ámbito de Bienestar Social elaborar, ejecutar y analizar políticas
laborales, comunitarias, sociales etc. con el fin de estimular sus capacidades orientadas a la búsqueda del
trabajo, el apoyo empresarial para la utilización eficaz del desarrollo, fortaleciendo los servicios de empleo
para orientar a los trabajadores a adaptarse a la evolución del medio de trabajo, ofreciendo mecanismos
de seguridad social, orientación profesional entre otros.
El Trabajo Social como tal actúa en las organizaciones del sector formal e informal de la economía,
interviniendo la calidad de vida de las personas, con el fin de mejorar sus condiciones de existencia,
fortaleciendo su desarrollo integral para lo cual ejecuta planes, programas y proyectos implementando las
políticas macro del Estado, buscando generar en las personas derechos y deberes en este ámbito.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Caracterizar la intervención de Trabajo Social y otras profesiones en el manejo de Bienestar Social en 12
empresas tipo privado, actividad comercial, sector terciario, almacenes de cadena en Bogotá D.C.
2.2.2 Específicos
•
Identificar la intervención de Trabajo Social en el área de Bienestar Social, en
metodológico y práctico.

lo teórico,

•

Identificar el manejo y desarrollo del área de Bienestar Social ejecutado por otros profesionales en
este tipo de empresas.

•

Conocer las percepciones que dan otros significantes, referente a la intervención de Trabajo Social
en el área de Bienestar Social en este tipo de empresas.

•

3. CONCLUSIONES
La profesión de Trabajo Social en este tipo de empresas se define como un área fundamental de
intervención, la cual desarrolla políticas laborales y empresariales, con el fin de mejorar la calidad de
vida de la comunidad laboral, para esto elabora planes, programas y proyectos encaminados a
satisfacer las necesidades básicas de los empleados en los ámbitos familiar, personal, laboral y
cultural. Este profesional lidera procesos de cambio cuyo fin básico es proporcionar alternativas de
autogestión en los trabajadores, elabora y ejecuta actividades de bienestar propendiendo por
fortalecer el sentido de pertenencia en la empresa, el clima organizacional y la planeación
participativa.

•

El concepto que maneja la Trabajadora Social del Bienestar Social en este tipo de empresas se
define como el área que elabora, de manera conjunta planes, programas, proyectos y actividades
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores con el fin de desarrollar habilidades
personales, familiares y laborales en estos.

•

Como elementos básicos en la elaboración y planeación de los proyectos y programas de Bienestar
Social, las Trabajadoras Sociales en el momento de intervenir consideran importantes la elaboración
de un plan de trabajo, la identificación de la problemática, la elección por consenso de esta, su
financiación y tiempo de ejecución, lo anterior con el fin de lograr objetividad y eficiencia en su labor.

•

El Trabajador Social en este tipo de empresas se encarga directamente de planes, programas y
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proyectos encaminados a: orientación familiar, asesoría a maltrato de pareja y violencia infantil,
actividades deportivas, brigadas de salud, salud ocupacional y capacitación en el ámbito laboral,
personal y familiar.
•

Las Trabajador Social tiene como papel principal en el área de Bienestar Social, analizar y ejecutar
políticas laborales, familiares y sociales con el fin de estimular al trabajador en la utilización eficaz de
los recursos, satisfaciendo sus necesidades básicas, aportando así al medio de trabajo fortaleciendo
sus relaciones de vida.

•

Los planes, programas, proyectos y actividades que se desarrollan en Bienestar Social en este tipo
de empresas, son el resultado de una planeación conjunta entre la Trabajadora Social, el equipo
profesional y el empleado, para ello identifica las problemáticas, y las establece según las
prioridades, con el fin de lograr mayor objetividad en su gestión.

•

Mejorar el clima organizacional y generar una cultura participativa dentro de la empresa ayudan a que
el empleado se motive y construya espacios de socialización con el entorno y sobre todo obtenga los
beneficios que este le puede brindar para su bienestar.

•

Para la elaboración de planes programas y proyectos las Trabajo Social toman como base la
metodología de planeación estratégica y el método de análisis situacional (la matriz DOFA) con el
cual busca influir en su medio empresarial ejerciendo de algún modo un control sobre el destino de
este, identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas trabajando en cada una de
estas. Se considera tres elementos claves para la gestión como son la formulación, ejecución y
evaluación estratégica.

•

La evaluación de planes, programas y proyectos, las Trabajadoras Sociales tiene en cuenta los
indicadores de gestión tomando como criterios la participación, impacto, eficiencia en el logro de
metas, eficiencia en el uso de los recursos disponibles, la democratización de las gestión,
productividad, reducción de problemáticas, mejoramiento de la calidad de vida, convivencia, clima
laboral.

•

La entrevista, la encuesta, la observación, los volantes, plegables, periódicos institucionales, videos
formativos, carteleras, registros fotográficos, cronogramas, cuadros de consolidados son técnicas e
instrumentos que emplea Trabajo Social y otros profesionales como medio de divulgación y
evaluación de los proyectos y programas a realizar.

•

Como modelos de Bienestar Social en este tipo de empresas se identifica el modelo institucional
Desarrollista, el modelo psicosocial. El modelo constructivista, el Modelo pedagógico, el modelo de
desarrollo humano, y el modelo de planeación descentralizada.

•

En el momento de intervenir en Bienestar Social en este tipo de empresas se considera importante
tener en cuenta: una optima formación profesional en una carrera humanista, facilidad para manejar
personal, sensibilidad humana, decisión para asumir tareas, creatividad, recursividad, entusiasmo,
formación académica en Bienestar Social, liderazgo, honestidad, compromiso y carisma; lo anterior
con el fin de facilitar la intervención.
A pesar que el trabajo interdisciplinario es una instancia fundamental en el manejo de Bienestar
Social; ya que permite obtener y construir nuevos conocimientos, complementando así una mejor
intervención en el área de Bienestar. Las Trabajadoras Sociales y otros profesionales más que
trabajar interdisciplinariamente, realizan un trabajo en equipo en donde cada profesional aporta su
conocimiento desde su área.

•

•

Teniendo en cuenta las transformaciones en el ámbito laboral específicamente en el tema de la
flexibilización y reconversión laboral se considera la actualización en las temáticas en mención como
un punto básico de intervención; ya que estas nuevas políticas no solo afectan la organización
internamente sino externamente.

•

El Bienestar Social por otros profesionales es manejado como aquella instancia que soporta el área
administrativa con el área humana, cuyo objetivo es suplir las necesidades básicas del empleado con
el fin de lograr que su vida en el ámbito familiar y laboral se haga más sostenible.
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•

Trabajo Social es considerado por otros significantes como un profesional integral cuyo papel y rol
son fundamentales dentro de una organización ya que su intervención va enfocada directamente a
las personas y a la creación de un estado de Bienestar en estas; es un profesional con un sentido
humanista el cual posee cualidades personales y profesionales siendo estas un complemento para su
excelente ejercicio dentro del ámbito laboral, comunitario y familiar; actualmente este profesional
debe ser menos asistencialista con capacidad de desarrollar grandes programas detectando las
principales necesidades de las personas dentro de su trabajo enfocando lo anterior hacia la
trascendencia.
4. RECOMENDACIONES

A LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
Teniendo en cuenta que la disciplina de la actualización debe ser un proceso constante, se recomienda
continuar y complementar la cátedra de seguridad y Bienestar Social ya que esta permite ampliar los
conocimientos en lo teórico y práctico.
Tener en cuenta dentro del plan de estudios de Trabajo Social temáticas como: salud ocupacional,
selección de personal, planeación estratégica, nómina y manejo de presupuesto, ya que son temas
básicos que permiten una mejor intervención en el área de Bienestar Social.
Realizar conversatorios semestrales con las Trabajadoras Sociales que se desempeñen en el área de
Bienestar Social con el fin de fortalecer el conocimiento en esta área de intervención.
A LAS EMPRESAS
•

Dar la importancia que merece el Bienestar Social en este tipo de empresas como un área
fundamental, ya que esta es la parte humana de la organización, y por ende una instancia importante
para el desarrollo laboral, familiar y personal del Talento Humano.

•

Ofrecer a las Trabajadoras Sociales cursos, seminarios, talleres de actualización respecto al
Bienestar Social, en las áreas de: Desarrollo Humano, reconversión laboral, manejo y selección de
personal y Bienestar Laboral.

•

Para las empresas que nos apoyaron y brindaron información, continuar con ese gran sentido de
cooperación y preocupación por el avance y desarrollo del conocimiento.

•

A las que no nos colaboraron mejorar su sentido de servicio y creación de conocimiento.

PARA LAS TRABAJADORAS SOCIALES
Sistematizar las experiencias en Bienestar Social, ya que la intervención en está área es bastante amplia
e importante.
Tomar la disciplina de la actualización como un hábito general de vida, esto en todas las áreas.
Posicionar la intervención profesional de Trabajo Social mediante el diseño de planes, programas y
proyectos respecto al Bienestar Social con énfasis en el Desarrollo Humano Sostenible.
Conceder la importancia que representa el concepto objetivo e integral de Bienestar Social que se ha
venido manejando, ya que esta no solo es una instancia para el Talento Humano sino para la familia
y la empresa en general.

196

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ALVAREZ, Pereira Carlos. “Flexibilización de la normatividad laboral, balance de la reforma laboral ley 50
de 1990”. En revista DERECHO SOCIAL N. 35 Colegio de abogados del trabajo Santa Fe de Bogotá D.C.
julio 1993.
ANDER EGG, Ezequiel. Trabajo Social e interdisciplinariedad, Segunda Edición, editorial Humanitas,
Buenos Aires, Argentina 1996.
DIEZ COLLADO, José Ramón. El Bienestar Social Concepto y medida, España: Ed. popular. 1994.
MALAGON BELLO, Edgar, “Bienestar Social, Autogestión, Seguridad Social, Bienestar Social Laboral y
Política Social”. Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Humanas. Santa fe de Bogotá D.C. Colombia.
1996.
NACIONES UNIDAS, La política de Bienestar Social, tendencias, problemas y enfoques actuales.
Colección política, servicio y Trabajo Social. Buenos Aires República de Argentina. LUMEN, 1987.
ORDOÑEZ, Oscar Daniel. “El Trabajo Social factor de Bienestar”. En revista TENDENCIAS Y RETOS,
Universidad De La Salle, Facultad de Trabajo Social. N. 2 Santa Fe de Bogotá D.C. 1997.
VARGAS DE ROA, Rosa Margarita, Seminario Internacional, la calidad de la educación en Trabajo Social.
Santa Fe de Bogotá D.C. Consejo Nacional para la educación en Trabajo Social. Conets 1999.
Elaborado por: Víctor Hugo Aguilar Quevedo

197

NÚMERO RAIBSL
20 de 22
1. PERFIL DEL DOCUMENTO
A. TIPO DE DOCUMENTO
LIBRO
COMPILACION
X INVESTIGACION
PONENCIA
ARTICULO DE REVISTA
ARTICULO WEB
D. ACCESO AL
DOCUMENTO
E. AUTOR
F. TÍTULO

X

X

LUGAR
NÚMERO
Universidad Nacional de Colombia
4.2 P981b 2003
Claudia Patricia Pulido Galindo
Bienestar sociolaboral de la población de trabajadores de la Universidad
Nacional, sede Bogotá

EDICIÓN

LUGAR
G.
PUBLICACIÓN

B. TIPO DE PRESENTACIÓN
IMPRENTA
IMPRESIÓN
MICROFICHAS
CD ROOM
C. NIVEL DE CIRCULACION
GENERAL
RESTRINGIDA

Bogotá

EDITOR

Universidad Nacional de Colombia

AÑO

PAGS

2003

91

2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Bienestar Social Laboral
El Bienestar Laboral ha sido definido como una serie de programas y beneficios que le son ofrecidos al
trabajador con el fin de mejorar su calidad de vida. No obstante, el Bienestar Laboral va mucho más allá
puesto que no se limita a algo establecido, sino algo que se persigue y se construye a lo que se desea
llegar y para lo que se establecen múltiples lineamientos. Se asume como comodidad, existencia de las
cosas necesarias para vivir a gusto y en satisfacción y como desarrollo de potencialidades, por lo que se
puede entender como el sentido de bien – estar que poseen los trabajadores de una determinada
organización, es decir cambiar la percepción que las personas tienen frente a sus necesidades básicas
han sido satisfechas y que sus condiciones económicas, físicas, biológicas, sociales y culturales con las
que cuentan , le posibilitan una mejor calidad de vida.
El Bienestar Laboral se ha formulado desde dos enfoques básicos: en un primer momento surgió a partir
del concepto de Acción Social, que planteó la necesidad de intervención del Estado para satisfacer las
necesidades que los individuos no podían resolver por sí mismos. Tenía un carácter asistencial en cuanto
se concebía como una compensación adicional que le rea ofrecida al trabajador para satisfacer sus
necesidades básicas y contra contingencias relacionadas con su estado de salud.
El enfoque funcionalista entendía el Bienestar Social como respuesta a las necesidades de los
trabajadores quienes eran concebidos en forma integral en sus aspectos biológico, psicosocial, espiritual y
cultural para establecer la relación entre cada uno de ellos, dando prioridad a las necesidades de
subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación. Además, el trabajador es tratado como
cliente interno al cual se le ofrecen condiciones para mejorar su calidad de vida con la creencia de que
solo gente que cuente con sus necesidades satisfechas produce bienes y servicios de calidad, en
consecuencia, surgen términos como servicios al personal y aparece el término: bienestar laboral.
Otro de los enfoques que ha predominado en la política de Bienestar Social ha sido el paternalista,
caracterizado por brindar un bienestar personal de forma individualizada al funcionario y en las que este
aparecía como sujeto pasivo sin que tuvieran en cuenta factores relacionados con el medio laboral; este
servicio asistencial estaba conformado básicamente por celebraciones, eventos deportivos, y auxilios
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educativos o médicos.
Desarrollo de Bienestar Social Laboral: La función del Bienestar Laboral debe ser entendida como
propender por el desarrollo integral del trabajador, tomando en consideración sus necesidades biológicas,
psicológicas y sociales, así como las necesidades superiores derivadas de su condición de ser racional. El
medio para lograr dicho Bienestar Laboral en los empleados consistiría en los beneficios que recibe el
trabajador por parte de la empresa y otras entidades sin que constituyan el salario, beneficios que pueden
ser de origen legal, es decir, los establecidos por la ley y los extralegales o formulados voluntariamente
por la organización.
En la actualidad, los programas de Bienestar Laboral pueden clasificarse en cuatro grupos:
1. Asistenciales: son aquellos que tienden a cubrir necesidades fisiológicas y de seguridad (servicio
médico, odontológico y seguro de vida)
2. Recreativos: son aquellos que tienen el propósito de crear condiciones de descanso y diversión para
los trabajadores y sus familias, además de cubrir necesidades fisiológicas, están orientados a cubrir
necesidades de reconocimiento y aceptación social.
3. Culturales: son aquellos que ofrecen la oportunidad de creatividad y expresión artística, atendiendo
necesidades sociológicas de trascendencia y creatividad.
4. Complementarios: son aquellos que suministran ciertos servicios que de otra manera tendrían que ser
obtenidos por el trabajador directamente (transporte, restaurante, parqueaderos, guarderías infantiles,
entre otros), y que atienden necesidades fisiológicas y de seguridad.
2.1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida: Es entendida como el favorable bienestar entre las cinco
dimensiones del ser humano a saber: física, mental, emocional, social y espiritual, que caracteriza a
ciertos grupos sociales o comunidades. Incluye también la integración familiar, participación comunitaria
activa y el lograr establecer estilos adecuados de vida.
La calidad de vida es un concepto subjetivo puesto que hace referencia a la percepción que tiene un
individuo de su propio bienestar físico, mental, emocional, social y espiritual, en la que existe una notable
influencia del entorno en el que vive, es decir, la sociedad, la cultura y las escalas de valores con las que
cuenta cada individuo.
La calidad de vida en el trabajo se ha definido como el proceso permanente y participativo que busca
crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal,
social y laboral del trabajador, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su
trabajo y con el logro de la misión de la entidad en la que labora y se expresa como el grado en el que se
presentan condiciones endógenas y exógenas en el ambiente de trabajo, que contribuyen a enriquecer,
madurar y potencializar las cualidades humanas de los miembros de una organización.
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: no registra el tema
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General:
Identificar y analizar los obstáculos que se presentan en las políticas y programas de Bienestar Laboral
para los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
2.2.2 Específicos
•
Determinar el grado de conocimiento y uso de los programas de Bienestar Laboral por parte de los
trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
•

Identificar, analizar e interpretar las diversas opiniones de los trabajadores de la Universidad Nacional
de Colombia respecto a los programas de Bienestar Laboral que le son ofrecidos.

•

Investigar las causas de descontento por parte de algunos de los trabajadores de la Universidad
Nacional de Colombia respecto a los programas de Bienestar Laboral que le son ofrecidos.

•

Evaluar los programas de Bienestar Laboral ofrecidos por la Universidad Nacional de Colombia.
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•

3. CONCLUSIONES
Aspecto demográfico: las características demográficas de los trabajadores encuestados de la
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, indican que predomina la población masculina,
83.33%, debido a la naturaleza del trabajo de las dependencias seleccionadas (vigilancia, transportes
y recursos físicos), con mayoría de procedencia de Bogotá 37.9%). La mayoría del personal está
entre 31 y 40 Años 37.36%, el nivel de escolaridad es medio representado en que el 32.75 cuenta
con bachillerato completo. Respecto a la composición familiar, predominan las uniones maritales
estables, ya sean uniones de hecho o de derecho, las cuales sumadas alcanzan el 74%, y sobresale
la tipología nuclear completa con un promedio de 49.42%. la mayoría de trabajadores, 63.8%, tienen
un promedio de 2 a 3 personas a cargo.

•

Aspecto socio-laboral: al momento de realizar la investigación, el total de los trabajadores
encuestados contaban con un tipo de contrato a término indefinido, y el promedio más alto de años
de servicio se encontraba en los rangos comprendidos entre 1 y 5 años y el rango entre los 11 y los
15 años, representando cada uno el 22.4 del total de la muestra seleccionada. Al hablar con los
trabajadores se puede notar como a pesar de los múltiples programas de Bienestar Laboral que les
son ofrecidos, ellos sienten que la universidad solo intenta cumplir con lo requerido por la ley y cada
día se intenta reducir poco a poco los beneficios con los que cuentan. Se pudo evidenciar además
cómo la universidad no se ha preocupado por el sistema expectativas y necesidades sentidas por los
trabajadores y de propiciar estrategias en las cuales se fortalezca la motivación y la participación real,
para que sean así los mismos trabajadores los encargados de promover los cambios que consideran
indispensables para un verdadero Bienestar Laboral.

•

Bienestar Laboral: aunque la Universidad conoce su compromiso social, y por ende el Bienestar
Laboral que debe brindar a sus trabajadores es importante resaltar cómo los trabajadores que
afirmaron conocer los programas ofrecidos por Bienestar docente y Administrativo representan un
59.2%, mientras que los que creen que estros programas colaboran realmente en su bienestar y en el
de sus familias son el 68.9%, y a pesar que estos promedios representan a más de la mitad de los
trabajadores, se pueden considerar bajos al observar la trayectoria, las discusiones y los cambios que
se han originado sobre el tema. Si retomamos el concepto de bienestar universitario que
encontramos en la Ley 30 y que según ésta se concibe como “el conjunto de actividades que se
orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social, de los estudiantes, docentes y personal
administrativo, vemos como los programas formulados se quedan cortos en cuanto a cumplir con los
objetivos para los que fueron propuestos. Sumando a lo anterior se puede evidenciar cómo el
Bienestar Laboral en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, se limita casi
exclusivamente a la oferta de servicios, en los cuales se nota una ausencia de delimitación clara de
objetivos y metas. Estos servicios se prestan de una manera desestructurada y sin políticas de
desarrollo que los oriente, por lo cual el Bienestar Laboral de la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Bogotá se convierte entonces en un grupo de servicios de corte asistencialista. Además las
acciones se prestan sin que haya una información permanente que proporcione un conocimiento
adecuado de los servicios proporcionados a los trabajadores, por lo que en muchas ocasiones el
capital económico y humano invertido se desperdician debido a la falta de participación. No existe
una evaluación constante y permanente que permita planear, seguir y ajustar estos programas, por lo
que sus problemas coyunturales se convierten paulatinamente a través del tiempo en problemas
estructurales que limitan su eficiencia. A razón de lo anteriormente mencionado se presenta en los
trabajadores una clara insatisfacción con los programas y servicios que le son otorgados, lo que se
puede evidenciar en la calificación otorgada a programas como lo son la capacitación para adultos y
la recreación. La capacitación ofrecida a los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Bogotá, recibió por parte de éstos una calificación de tres, por el 28.16 de los encuestados y
son percibidos como simples cursos que no poseen continuidad ni profundidad, por lo que se deben
empezar a crear políticas de capacitación encaminadas a un verdadero desarrollo del trabajador,
quienes dentro de la investigación demostraron su interés por adquirir un mayor nivel de capacitación.
4. RECOMENDACIONES

Un programa de Bienestar Laboral adecuado a la dinámica de la Universidad, debe incluir programas de
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, planes adecuados de recreación y capacitación,
no solo para los trabajadores, sino para sus familias.
Los programas de Bienestar Laboral implementados deben cumplir con los siguientes objetivos: mejorar la
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calidad de vida de los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia y sus familias; Ofrecer a
los trabajadores espacios para adquirir información que les sea útil en el momento de querer
participar en los diferentes programas; Brindar programas que permitan al trabajador no solo
satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, sino también las de orden existencial; Mejorar la
cohesión social de los grupos de trabajo, para de esta manera, construir fuertes redes de apoyo
social; Diseñar verdaderas políticas organizacionales que faciliten el trabajo de UNIBIENESTAR y su
dependencia de bienestar docente y administrativo.
Dichos programas deben enfocarse en tres niveles específicos: Nivel individual, nivel familiar, y nivel
organizacional.
Ya que se observa la carencia de diagnósticos de necesidades que fundamenten los planes, proyectos y
programas de Bienestar Laboral, así como de mecanismos de evaluación y seguimiento de los
mismos, la primera medida que se debería tener es la realización de un estudio general sobre las
necesidades sentidas y expresadas de la población con la que se va a trabajar ya que no se puede
caer en el error de pensar que con el solo hecho de que exista un departamento de Bienestar dentro
de la Universidad esta ya está cumpliendo con su responsabilidad.
Como requisito fundamental para el Bienestar de los trabajadores se deben eliminar aspectos como la
baja valoración del trabajo que desarrollan los empleados de nivel asistencial, la escasa participación
de éstos en las decisiones que se tomen y que les afectan de manera directa, así como el poco
apoyo a su creatividad y la existencia de ambientes físicos inadecuados.
El área de Bienestar Laboral de la Universidad debe buscar y permitir una acertada coordinación y uso de
los programas de promoción y prevención que en su campo específico deben asumir los diferentes
organismos de seguridad social como lo son los servicios prestados por las empresas promotoras de
salud (EPS), administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP), Administradoras de riesgos
profesionales (ARP), Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar, a las cuales se afilian
los funcionarios de la entidad.
Se debe proporcionar a los trabajadores puestos de trabajo seguros e higiénicos con el fin de evitar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la productividad.
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Bienestar Social Laboral: El sentido de Bienestar está considerado como
sinónimo de progreso alcanzado en una comunidad o sector social al grado en el que se ha satisfecho las
necesidades humanas fundamentales: empleo, salud, vivienda, alimentación, educación, ocio y las
posibilidades de participar en la toma de decisiones.
Los procesos de Bienestar Social Laboral deben estar orientados al aumento del nivel de motivación y la
procura de niveles de autorrealización permanente, mediante los programas o beneficios que se ejercen
al interior de las organizaciones, teniendo como finalidad la satisfacción de las necesidades sociales,
económicas y culturales de los trabajadores.
Desarrollo de Bienestar Social Laboral: Uno de los factores importantes es la contribución tanto al
interior como al exterior de la organización, teniendo en cuenta la naturaleza de las personas y de la
empresa para poder definir el perfil y el objetivo del área.
El Bienestar Social Laboral es visto como un ente más que compone la estructura organizacional de la
empresa, el cual tiene que cumplir funciones asignadas por la planeación estratégica y que en muchos de
los casos no son acordes con la realidad de la misma.
El área de Bienestar Social Laboral no tiene en su mayoría un perfil definido que conduce a pensar que la
responsabilidad social es tarea única del área y no de toda la organización.
Existe la concepción que el Bienestar Social Laboral son actividades de tipo social, cultural y deportivo.
El área de Bienestar Social Laboral en algunos casos es asumida por profesionales que pueden no estar
formados teórica, práctica y técnicamente.

2.1.2. Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
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Conceptualización de Calidad de Vida: La Calidad de Vida Laboral: hace referencia al ambiente o clima
existente en una organización determinada, a las características físicas del lugar de trabajo, al rediseño y
a las condiciones técnicas, estructurales y psicosociales del contexto productivo.
También se concibe como el nivel o grado en el que se presentan condiciones endógenas y exógenas en
el ambiente de trabajo que contribuyen a enriquecer y potencializar las cualidades humanas de los
miembros de una organización.
Los aspectos centrales de la Calidad de vida Laboral son los satisfactores que puedan generarse a partir
de las condiciones de la organización y las características propias del trabajador (cualidades,
potencialidades, conocimientos adquiridos, habilidades, sensibilidad, expectativas, percepciones y
valores) El medio laboral incluye las condiciones tecnológicas, económicas, sociales, políticas, culturales,
físicas biológicas y de organización de trabajo.
La Calidad de Vida Laboral está compuesta por condiciones determinadas de aspectos de orden objetivo
y subjetivo que reaccionan sobre el ser humano en las diferentes áreas laborales a nivel productivo,
económico, administrativo y organizacional. En cuanto a las subjetivas, éstas pueden llegar a
manifestarse en las relaciones sociales que influyen en la Calidad de Vida Laboral las cuales están
constituidas como valores, expectativas, actitudes, intereses y concepciones de los individuos
relacionados con el contexto laboral.
En consecuencia, para generar Calidad de Vida Laboral constructiva los trabajadores deben participar
activamente en el proceso de creación y mantenimiento de condiciones favorables para el desarrollo de la
actividad laboral. Por tanto, una actitud positiva por parte de los trabajadores solo es posible en la medida
que realmente los beneficie para su desarrollo profesional y humano.
2.1.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Trabajo Social Laboral: El Trabajador Social en el ámbito laboral debe proponer
un nuevo esquema de administración de personal con el objetivo primordial de la eficacia en la prestación
del servicio, debe ampliar su conocimiento de las personas (de forma sistémica) que trabajan en la
organización, sus motivaciones, con el fin de construir una mentalidad estratégica que permita sobrepasar
los marcos estrechos de la tarea y el compromiso puntual de determinadas funciones.
Desarrollo del Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: El cambio fundamental que debe
proponer un trabajador social hacia la modificación de actitudes y comportamientos de las personas de la
organización, debe dirigirse a la transformación de hábitos implícitos y explícitos en el trato con los
demás, lo cual se logra partiendo de un cambio de mentalidad que parta desde la ala gerencia y llegue a
todos los niveles de la organización.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Conocer la intervención de Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral en las entidades
públicas del orden central de nivel nacional Ministerios e Institutos adscritos de Bogotá DC.
2.2.2 Específicos
•
Conocer los sujetos, objetos e intencionalidades de la intervención de Trabajo Social en el sector
público.
•

Identificar los fundamentos teóricos y metodológicos utilizados por Trabajo Social en su intervención
en el sector público.

•

Conocer la identidad de Trabajo Social en los programas de Bienestar Social Laboral a través del
autorreconocimiento y percepciones de otros significantes.
3. CONCLUSIONES

•

Al Estado Colombiano en el proceso de operacionalización de las políticas de administración de
personal, no ha incidido en procesos de cualificación profesional en las áreas de administración del
talento humano, por cuanto de detecta por un lado, un porcentaje mínimo de profesionales del área
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social que garanticen el cumplimiento de las políticas de Bienestar Laboral y por otro lado dada una
visión constante de autoridad fiscal que afecta el fortalecimiento de las áreas de personal, no se
detectan líneas de investigación continuas ni sistematización de desarrollos particulares
institucionales, que sumado al hecho no apoyo al desarrollo de la formación superior complementaria,
a los profesionales de Trabajo Social que están vinculado a actualmente no han posibilitado un
debido posicionamiento de la profesión de Trabajo Social, ni la interiorización en el servidor público
colombiano de los efectos de las políticas públicas en la cualificación de los escenarios de desarrollo
laboral.
•

La falencia de reconocimiento institucional y por ende social de la profesión de Trabajo Social en la
dinámica laboral pública, obedece a sí mismo a que en las diversas coyunturas del poder estatal en la
formulación de políticas pública, no se ha abierto un serio espacio de análisis sobre la calidad de vida
laboral, que obligue a revitalizar la implementación de políticas continuas y sólidas que garanticen
que en cada entidad pública se consolide el Trabajo Social como un eje fundamental en la dinámica
organizacional.

•

Esta ubicación de la intervención de Trabajo Social dentro de una dinámica organizacional
fraccionada por modelos gerenciales coyunturales, está acompañada de fraccionamientos
metodológicos y teóricos, por cuanto cada experiencia institucional no se constituye en referente
analítico para otros entes estatales, ni existen mecanismos de socialización interinstitucional que
permitan construir un modelo teórico y metodológico que direcciones eficientemente y de forma
continua los procesos de mejoramiento de la calidad de vida laboral para los servidores públicos.
4. RECOMENDACIONES

•

Se recomienda que las Entidades Estatales reconozcan dentro del manual de funciones de las
instituciones la profesión de Trabajo Social, como una profesión que intervenga en los procesos y
programas de Bienestar Laboral en los departamentos de administración del talento humano, al igual
de un reconocimiento a las profesiones que contribuyen actualmente en el fortalecimiento de las
áreas de Administración del talento humano con incentivos en cuanto a actualizaciones y estudios
posgrados, los cuales puedan ser aportes significativos en la intervención profesional dentro de los
entes estatales.

•

Se recomienda a los profesionales de Trabajo Social impulsar políticas de bienestar laboral, previo
análisis por sector de los requerimientos investigativos que promulguen por fortaleces soluciones a
problemáticas macro de la administración del talento humano dentro de las entidades públicas y
privadas e integrar un sistema de participación en equipos interdisciplinarios que brinden una visión
integral de los factores determinantes de bienestar laboral. Así mismo, fortalecer y ampliar elementos
teóricos, conceptuales y metodológicos de las áreas de formación metodológica e investigativa y
desarrollo social, en donde se pueda integrar el conocimiento aprendido y el aplicado en la
intervención profesional dentro de las áreas del talento humano de los Ministerios e Institutos
Adscritos de Bogotá.

•

Se recomienda igual a las cinco unidades académicas de Bogotá D.C. ampliar el plan de estudios en
el área de Bienestar Social Laboral, para que la intervención profesional contribuya a la
transformación y mejoramiento de las condiciones de vida individual, grupal, social y organizacional
en el escenario de lo público, para que el profesional de Trabajo Social incursione en el ámbito
laboral, obteniendo con esto la capacidad necesaria para el mercado que actualmente se presenta,
como lo es la administración del talento humano.

•

Se recomienda a los profesionales de Trabajo Social inmersos dentro de las áreas de administración
del talento humano, participar e incidir en la formulación y ejecución de políticas sociales a nivel
nacional que tengan como finalidad el desarrollo humano integral, creando redes interinstitucionales
de apoyo integral entre entidades estatales con el fin de compartir experiencias y nuevos métodos,
para el desarrollo del bienestar laboral de los funcionarios públicos. En ésta misma óptica conformar
redes de información interinstitucional entre las entidades que tienen la responsabilidad de velar por
el bienestar laboral, con el fin de intercambiar información que permita la retroalimentación de
procesos de bienestar laboral, tendentes al mejoramiento de la calidad de vida del funcionario público
y de las entidades estatales.

204

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ALVAREZ, Adolfo. 1996. La Gerencia Social como desafío para el desarrollo. Seminario Internacional.
Universidad De La Salle. 262 pp.
ANDER EGG, Ezequiel. 1996. Introducción al Trabajo Social. Colección Política, servicios sociales y
Trabajo Social. Segunda edición. Argentina. Editorial Lumen / Humanitas. 336 pp.
CIFUENTES, Rosa María. et al. 2001. Caracterización de Trabajo Social 1995 – 2000. Intervención en
áreas, avances y perspectivas, Intervención de Trabajo Social. 138 pp.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. CAPITULO I. 12 PP.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 1999. Manual de Bienestar Laboral.
68 pp.
ISAZAR, R. Carlos Humberto. 1995. Manual de Bienestar Social. 110 pp.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 1994. Reestructuración del plan de estudios de la facultad de Trabajo
Social.
NACIONES UNIDAS. 1994. Programa para el desarrollo social en Latinoamérica. 130 pp.
QUIÑONES, Serrano Elsa Yanuba. 1992. El Bienestar Social y Laboral en las Entidades Públicas del
Estado. Departamento Administrativo del Servicio Civil. Bogotá. 120 pp.
Elaborado por: Víctor Hugo Aguilar Quevedo

205

NÚMERO RAIBSL
22 de 22
20. PERFIL DEL DOCUMENTO
A. TIPO DE DOCUMENTO
LIBRO
COMPILACION
INVESTIGACION
PONENCIA
ARTICULO DE REVISTA
ARTICULO WEB

G.
PUBLICACIÓN

LUGAR
NÚMERO
Universidad Nacional de Colombia
4.2 R579m 2003
Claudia Isabel Rincón Macana
La mediación, una estrategia de gestión y una alternativa de construcción de
bienestar laboral

EDICIÓN

D. ACCESO AL
DOCUMENTO
E. AUTOR
F. TÍTULO

X

B. TIPO DE PRESENTACIÓN
IMPRENTA
IMPRESIÓN
MICROFICHAS
CD ROOM
C. NIVEL DE CIRCULACION
GENERAL
RESTRINGIDA

LUGAR

EDITOR

Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

AÑO

PAGS

2003

2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 CATEGORIAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
2.1.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Bienestar Social Laboral: El Bienestar Social Laboral se puede definir como el
conjunto de programas y/o beneficios tendientes a satisfacer algunas de las necesidades sociales,
económicas y culturales de los trabajadores y empleadores, asi como fomentar las relaciones intra y extra
organizacionales.
Desarrollo de Bienestar Social Laboral: Los procesos administrativos, las relaciones de trabajo, los
procesos técnicos de producción, el ambiente físico total y todos y cada uno de los aspectos de la vida de
la empresa, tienen que ser cuidadosamente planeados teniendo en cuenta nuevamente las necesidades
de la persona, es decir, la empresa como totalidad, como unidad social que posibilita o imposibilita el
bienestar de quienes laboran en ella.
En relación con esta concepción, es necesario entender que los trabajadores tienen una responsabilidad
de lograr que la empresa esté diseñada para hacer verdaderamente humano el trabajo. Por lo anterior, se
establecen los objetivos del Bienestar Social Laboral más importantes.
•
Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y proporcione los medios adecuados
para su realización personal.
•
Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones de
seguridad económica y personal.
•
Procurar la promoción personal y social del trabajador que le permita un desarrollo permanente
acorde con sus condiciones.
•
Buscar el adecuado funcionamiento del trabajador en el medio laboral.
Teniendo presente estos objetivos, el Bienestar Socio-laboral puede y debe inscribirse en una perspectiva
de desarrollo humano, es decir, aquel que permita elevar la calidad de vida de las personas a través de
canales reales que satisfagan adecuadamente las necesidades humanas y de oportunidades para
adquirir, desarrollar y mejorar capacidades del hombre en diferentes dimensiones.
De los elementos constitutivos de las organizaciones, el factor más importante es el ser humano. Es así
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como la Organización se transforma en un sistema social que comprende relaciones humanas,
interacciones, comunicación y experiencia que combinadas con la ciencia, la tecnología y el ambiente, le
permiten fundamentarse y lograr su productividad. Paralelamente a la consecución de esta, cada
trabajador busca su bienestar en la organización, como complemento directo a su desgaste físico y
mental, por lo tanto, en cada organización se establece áreas de Bienestar Socia-laboral.
2.1.2. Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida: No registra.
2.1.3 Avances, alcances y tendencias del Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral
Bienestar Social Laboral desde Trabajo Social: No registra
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Identificar la conflictividad en el ámbito laboral, familiar y de convivencia de los trabajadores no docentes
de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, con el fin de construir una propuesta alternativa de
Bienestar Laboral
2.2.2 Específicos
Diagnosticar las situaciones conflictivas y su manejo, en el ámbito laboral, familiar y de convivencia de los
trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Colombia –sede Bogotá.
Sensibilizar a los trabajadores de la importancia de la mediación en el manejo adecuado de sus conflictos.
Construir una propuesta que contribuya a la transformación y resolución de la conflictividad en la sede.

3. CONCLUSIONES
•

Concebiendo el conflicto como inherente a las relaciones interpersonales y viendo en la mediación
una de las posibles salidas para dar respuestas a los mismos, potenciando las capacidades de los
trabajadores para enfrentar las diversas situaciones conflictivas de su cotidianidad laboral, familiar y
de convivencia, se hace necesario el establecimiento de espacios que contribuyan a la gestión de
conflictos apuntando así al mejoramiento del Bienestar Laboral de los trabajadores no docentes de la
Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá, reflejado no solamente en el espacio laboral sino
también en el ámbito familiar y de convivencia.

•

La mediación no es solamente un mecanismo que contribuye a la resolución de conflictos, sino que
apoya la reconstrucción de tejido social y la reconstrucción de los lazos que se han roto a causa del
conflicto, en este sentido se hace necesario hablar de mediación estratégica como el proceso que
además de posibilitar acuerdos posee aportes teóricos que enriquecen la dinámica del manejo
adecuado del conflicto, teniendo como prioridad los aportes, el conocimiento y la historia de cada una
de las partes inmersas en él.

•

La mediación por parte de la idea del ser humano como sujeto capaz de ser protagonista, de conducir
su vida y sus relaciones, de tomar decisiones y ser responsable de estas y de sus consecuencias. De
esta manera, se pretende que los trabajadores no docentes se constituyan en gestores de soluciones
y promuevan un manejo adecuado de los conflictos en la cotidianidad.

•

A partir de la importancia que se le otorga a la mediación como proceso en el contexto de la
Universidad Nacional – sede Bogotá, surge el estudio de conflictividad en el ámbito laboral, familiar y
de convivencia, que permite observar como algunos conflictos presentes en ella no tienen un manejo
adecuado, es decir, sin necesidad son enviados a instancias como la Oficina Jurídica y Oficina de
Asuntos Disciplinarios, congestionando notablemente dichos espacios y desgastando los recursos
ofrecidos por la Universidad; es aquí donde la mediación es una estrategia adecuada para la gestión
de soluciones, ya que en la medida en que se conozca que conflictos pueden ser medibles y cuales
no, se puedan remitir a las instancias pertinentes para su resolución o transformación.
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•

Otro concepto que es de gran importancia es el de Bienestar, entendido como uno de los principales
factores que hace parte de la comunidad universitaria; en torno a él se han realizado estudios en los
que se destacan la falta de lineamientos claros, es decir, que no hay espacios reales a los que se
pueda acudir cuando se presenta determinado conflicto y tampoco de cómo se pueden manejar los
mismos, es por esto necesario trabajar en red con todas las oficinas para que a través de un proyecto
se puedan dirimir los conflictos en las diferentes facultades. Por lo tanto, el desarrollo de este tema,
es un aporte al centro de práctica laboral para el desarrollo del Bienestar Laboral como área de
conocimiento de Trabajo Social, que debe incluirse en los parámetros de política de Bienestar
Laboral.

4. RECOMENDACIONES
No registra
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
ACEVEDO, Benjamín. El Bienestar Social para los empleados públicos. Monografía para optar al título de
Trabajador Social. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1983.
ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Editor El Cid. PRIMERA EDICIÓN, 1978.
GAITAN, Clemencia. Situación actual del Bienestar Laboral. En: Revista Colombiana de Trabajo Social.
CONETS Bogotá, 1994.
GALARZA, Ayala José Libardo. Desarrollo organizacional. Escuela Superior de Administración Pública:
ESAP. Centro de publicaciones. Octubre Bogotá, 1992.
KISNERMAN, Natalio. Introducción al Trabajo Social. Editorial Humanitas. Buenos Aires, 1995.
MAX NEEF, Manfred y otros. Desarrollo a escala humana. Fundación Dag Hammarskjold, Chile, 1998.
Elaborado por: Víctor Hugo Aguilar Quevedo

208

ANEXO 8
RESEÑAS ANALITICAS ARTICULOS DE REVISTAS ESPECIALIZADAS - RAARE
NÚMERO RAARE
1 de 13
1. PERFIL DEL DOCUMENTO
A. TIPO DE DOCUMENTO
LIBRO
COMPILACIÓN
TESIS DE GRADO
PONENCIA
x
ARTICULO DE REVISTA
ARTICULO WEB
D. ACCESO AL
DOCUMENTO
E. AUTOR
F. TÍTULO
ARTICULO

G. PUBLICACIÓN
EDITOR
FACES – LUZ

x

x

B. TIPO DE PRESENTACIÓN
IMPRENTA
FOTOCOPIA
MEDIO MAGNETICO
C. NIVEL DE CIRCULACION
GENERAL
RESTRINGIDA

LUGAR
NÚMERO
Universidad Externado de Colombia
1315 - 9518
AÑEZ H., C.
El Estado del bienestar social y el neoliberalismo ante los derechos laborales.

TÍTULO DE REVISTA/EVENTO
Revista de Ciencias Sociales (RCS).
Nº
AÑO
1
2004

LUGAR
Bogotá
PAG.
70-82

2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES
Bienestar Social, neoliberalismo, derechos laborales.
2.2 DESCRIPCIÓN
El articulo consta de tres capítulos los cuales argumentan que los derechos laborales son el punto
central de la discusión política y social a escala mundial, de ahí su importancia de explorar la regulación
de dichos derechos desde al óptica del Bienestar Social y del Neoliberalismo.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: En el contexto de la globalización los programas
económicos y sociales están inspirados en al doctrina neoliberal. Esto ah significado reducción del gato
publico, apertura de mercado, desregulación y flexibilización de las relaciones laborales, entre otras. Con
respecto a la política social, el neoliberalismo orienta sus acciones hacia la privatización y a la
focalización del gasto hacia los sectores de mayor pobreza.
Bajo este principio, una de las propuestas dirigidas al sector laboral es al modalidad de seguros privados.
En lo referente al servicio de la salud se establece una discriminación de los beneficiarios, calificándolos
de acuerdo a sus recursos económicos y al riesgo de enfermedad ocupacional o profesional; por lo tanto,
el trabajador de altos ingresos tiende a elegir el servicio privado, mientras que los bajos ingresos y alto
riesgo, quedan resignados a recibir el servicio que les brinda el estado a través del seguro social
obligatorio.
Como se observa, el capitalista siempre ha trasladado los costos de atención y recuperación de la fuerza
laboral a otros sujetos sociales, tales como al estado y al propio trabajador, mientras éste al reporta con
su trabajo grandes ganancias. Su interés es preservar al máxima productividad de la fuerza de trabajo;
con la nuevas formas de contratación los dueños de la producción están muy lejos de preocuparse por el
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bienestar social de los trabajadores, esta nueva relación laboral permite reemplazarlos con mínimo
costo.
Con la implementación de estas políticas en poco tiempo se resquebrajó el bienestar social de lo
trabajadores; los contratos colectivos que estipulaban la seguridad social fueron sustituidos por contrato
individuales desapareciendo los beneficios conquistados por las organizaciones sindicales, a saber el
derecho a la salud, educación, prestaciones sociales, salarios justos, estabilidad laboral, entre otros.
2.3.2 Calidad de vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.3.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta

3. CONCLUSIONES
El Estado del bienestar a pesar de haber garantizado a la fuerza laboral amplios derechos, su intención
fundamental fue conciliar los intereses del capital con las demandas y equilibrio del orden social,
definiendo como estrategias la unificación de la clase trabajadora, la legitimación y el consenso para el
mantenimiento y adecuación de la fuerza de trabajo a los nuevos requerimientos de producción y
consumo, instaurándose la politización de la reproducción social, encargándose el estado de regularla y
controlarla.
Los beneficios alcanzados por los sindicatos fueron condicionados por el Estado, condición que permitió
incorporar a estas organizaciones a las estrategias del desarrollo capitalista entrando en el juego del
capital y del mercado. Se logra por tanto, la integración de la clase trabajadora y la disciplina del orden
social, lo que significó que el Estado fuera el garante de la acumulación del capital con el consenso
social.
El Estado, debe jugar un papel importante, ya no puede comportarse como simple regulador y prestador
de asistencia a los sectores mas vulnerables de la sociedad, ni como el gendarme o vigilante que
interviene cuando se ve amenazado el funcionamiento del mercado; por el contrario, su acción estaría
dirigida a ser ente garante de que todo ser humano este por encima de intereses individuales y modelos.

4. RECOMENDACIONES
No presenta

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
Alayon Monserat, Rubén (1999). El centro del cisne y al Epifanía del Por – Venir. En Revista Venezolana
de Coyuntura. Vol.V.(1): 50 – 70. Venezuela.
Castells, Manuel (1999). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen I. Siglo
veintiuno editores. México.
Chomsky, Noam (1997). La lucha de clases. Editorial Crítica. Barcelona.
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES
Bienestar Social, Desarrollo Humano, Gestión Humana, enfoque administrativo
2.2 DESCRIPCIÓN
Ponencia presentada el 20 de noviembre de 1992 en el Foro sobre Bienestar Social Laboral, organizado
por el Departamento Administrativo del servicio Civil. Este trabajo plantea en un comienzo porqué
nuestra profesión ha venido perdiendo cada vez mas espacios y reconocimiento dentro del ámbito de la
empresa y sus posibles causas. Analiza a continuación cual es la preocupación de los jefes, los usuarios
y los propios profesionales del Bienestar Social frente a su labor.
Por último ubica l Trabajo Social como profesión dentro de esta nueva concepción, erradicando las
labores operativas y haciendo énfasis en el uso de as técnicas de investigación y planeación, a través
de un trabajo interdisciplinario.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral:
El Bienestar Laboral es parte fundamental del Desarrollo Humano y esto hace que modifique
diametralmente sus estrategias de intervención. Sus esquemas de trabajo se fundamentan en las
siguientes premisas:
•
Asume un rol de asesor en el equipo de Gestión Humana.
•
Su trabajo se fundamenta mas en la investigación social y el diagnostico de las situaciones,
aportando elementos validos par la planeación del desarrollo de los recursos humanos.
•
Trabaja de manera analítica, menos operativa y más profesional.
•
Vela porque los jefes se conviertan en verdaderos lideres y estén debidamente informados sobre el
desarrollo de sus subalternos y se preocupen por el éxito de los mismos dentro de la Institución.
•
Colabora con información par que el Área de Gestión Humana tenga una base de datos actualizada
de toso el personal y de ella se nutren los diferentes componentes de la Organización para tomar
mejor sus decisiones.
•
Da énfasis alas actividades de educación, capacitación y desarrollo de habilidades en el personal.
•
Las actividades sociales, culturales y de tipo recreativo, de delegan en Comité de Lideres, se les
apoya económicamente y con orientación cuando éstos lo requieren.
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•

Bienestar social cumplirá una labor de asesora, en cuanto al diseño de políticas de proyección a la
Comunidad se refiere, orientando a al organización en el adecuado cumplimiento de su
responsabilidad social con sus clientes internos y hacia fuera con todo aquellos que demanden sus
servicios.
2.3.2 Calidad de vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.3.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta

3. CONCLUSIONES
Atendiendo a la necesidad actual del gobierno de reinterpretar el concepto de Bienestar para orientar
las acciones de Bienestar Social Laboral en las entidades del sector público y determinar en qué medida
éstas repercuten en la productividad, en el desarrollo humano y en el mejor cumplimiento de la
responsabilidad del Estado.
1.

2.

3.

Diferenciar claramente las acciones tendientes a solucionar la problemática social del país, de
las actividades internas que deben adelantar los organismos del Estado para elevar la calidad
de vida de sus clientes internos y mantener la motivación permanente de sus colaboradores.
Se debe trabajar para que todos los jefes se conviertan en los verdaderos líderes de sus
subalternos y estén dispuestos a recorrer con sus colaboradores todas las etapas del proceso
de desarrollo de éstos.
En las ayudas de otro tipo que se otorguen, como por ejemplo para vivienda, a través de
préstamos o auxilios; se debe asesorar mas a los empleados en la correcta inversión, con miras
a evitarles problemas futuros a ellos o a sus familias.

4. RECOMENDACIONES
No presenta

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
Ginebra, Joan y Arona de la Garza, Rafael. Dirección por Servicio. La otra calidad. Mc Graw Hill. México:
Interamericana de México, 1991.
Gaitan, Bernardo. La planeación estratégica en el desarrollo de personal de las empresas. En Revista
Colombiana de Trabajo Social. Cali. No. 5. 1992
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES
Equidad, Bienestar Social, Modelos económicos, desarrollo.
2.2 DESCRIPCIÓN
Este articulo pretende constituirse en una reflexión sobre cómo los modelos de desarrollo propuesto por
las ciencias económicas, a pesar de su consistencia teórica y de intencionalidad teórica y de su
intencionalidad política, han servido a los intereses de los países ricos, ala final son construcción
mentales favorecedoras de sus privilegios y no al mejoramiento de las condiciones de vida de las
mayorías de población de los países tercermundistas.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: De los modelos liberales al neoliberalismo:
Básicamente la diferencia entre liberales y neoliberales se encuentra n la importancia que cada modelo
le otorga al modelo de la equidad y a los campos de intervención del Estado.
Ambos modelos están de acuerdo con el rol esencial de la libertad política y económica, en la necesidad
de acelerar la tasa de desarrollo económico, para lo cual los mercados han demostrado ser instrumentos
de primer orden.
En materia de equidad la diferencia la marcan temas como la distribución nacional de la riqueza; en
particular en América Latina el modelo aperturista o neoliberal ha demostrado ser altamente
concentrador del ingreso, así se implore que mas tarde demostrará efectos desconcentradotes…solo por
la mano invisible del mercado.
La equidad se logra modernizando el aparato del Estado, trasladando a los particulares la
responsabilidad del bienestar, privatizando las empresas de salud, educación, servicios públicos en aras
del discurso de la eficacia.
Abandonando la intervención del estado en políticas de vivienda, salud, educación y solo dejando a su
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responsabilidad aquellos segmentos de población con invalidez social y económica o románticamente
“los más pobres de los pobres” para esto se elaboran programas como el Salto Social, que no pasa de
ser una carta de buenas intenciones que sobrepasa la capacidad fiscal y económica del Estado.
En los modelos liberales, con algún modo de proteccionismo, la equidad es un concepto que debe
pernear todas las decisiones de la política social y económica con igual peso que los criterios de
eficiencia; lo anterior implica que el Estado no puede renunciar a postulados y practicas como la
democratización de la propiedad, de la educación o del crédito.
Así las cosas, los problemas de bienestar y la equidad social, dependen fundamentalmente de la
importancia que los gobiernos le den a las condiciones de vida de la población, dentro de los modelos en
que se inscribe, el asunto es de prioridades.
2.3.2 Calidad de vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.3.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta

3. CONCLUSIONES
No presenta

4. RECOMENDACIONES
No presenta

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
Antonio Urdinola. Equidad, diferencia entre neoliberales y liberales. El Tiempo. Mayo 5-96. Pág. 7C
Juan Manuel Santos. El tiempo, abril 28-96. Pág. 11A
Fedesarrollo. Coyuntura económica 1995-1996
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES
El Estado de Bienestar Social, Sociedad Civil, Estado.
2.2 DESCRIPCIÓN
El artículo presenta algunos planteamientos acerca del paradigma productivo de la década de los
setenta, basadas en los argumentos recogidos de algunos autores, las razones que le dieron origen y las
que hoy plantean su desaparición o transformación.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: Es Estado de Bienestar ha sido el resultado de
luchas sociales que acompañaron el proceso de industrialización de manera diversa y que se
cristalizaron a través de una serie de sistemas de protección social.
La esencia del Estado de Bienestar le da significado como la garantía por parte del gobierno de
estándares mínimos de renta, alimentación, salud, vivienda y educación, atribuidos a cada ciudadano, no
como un gesto caritativo, sino como un derecho político.
En cuanto a la fusión de reproducción social y organización estatal, el Estado interviene e los procesos
que tienen que ver con la reproducción biológica, con el consumo económico y con los procesos de
socialización de los individuos.
Esta función de reproducción tiene dos modalidades: la primera modalidad esta referida al salario social,
definido como el conjunto de beneficios en dinero, transferidos a la población activa o no y que
incrementan la capacidad de compra; y la segunda modalidad, el consumo social, entendido como los
servicios que se consumen directamente como valores de uso de la población activa y no activa.
Esto remite necesariamente a los niveles de pobreza de la población, puesto que el calificativo de lo
social, agregado al salario y al consumo, esta determinando como parámetro las necesidades de al
población y al previsión para poder conseguir las satisfacciones que se requieren. Esta función, se
operacionaliza a través de las políticas que los gobiernos desarrollan en los programas de carácter social
y político. Esta íntimamente ligada a la anterior puesto que se constituye e argumentos de legitimación.
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Por la función de acumulación, el estado deberá atender las exigencias del sector privado de la
economía, en forma de apoyos y protección mediante subvenciones, inversiones públicas,
desgravaciones fiscales, entre otras, como respaldo a la actividad económica.
El crecimiento económico por si mismo no asegura una mejora en el nivel de vida de los habitantes;
puesto que no puede haber mayor bienestar social si el crecimiento del producto global de la economía
favorece el nivel de vida de solo parte de la población y desmejora las condiciones relativas de otra
porción.
2.3.2 Calidad de vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.3.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta

3. CONCLUSIONES
El reto, entonces, esta representado en al capacidad que los estados tengan de permanecer en la
carrera de lo global, pero con una mirada hacia lo local, que le permita identificar su papel en al
consecución de sus intereses y en los que se supone que representan, en medio de la contradicción de
la escena planetaria y la identidad.
Para el ciudadano común y corriente, cuya mirada se circunscribe a los resultados de la gestión estatal,
es una gran preocupación todas las medidas que traen como resultado de deterioro de las condiciones
de vida que tienden a pauperizar, muy lejos d la construcción de mejores formas de subsistencia par un
grueso de población.

4. RECOMENDACIONES
No presenta.

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
Álvarez Miranda, Berta y otros. Dilemas del Estado de Bienestar. Madrid: Fundación Argentaria. 1996
Hobsbawn, Eric. Historia del siglo 1914-1991. Barcelona: Grijalbo, 1996
Política y Sociedad. Revista. Madrid: Universidad Complutense, 1995
Revista Foro No. 19. Santafé de Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1992
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES
Bienestar Social Laboral, espacio organizacional, actividad laboral.
2.2 DESCRIPCIÓN
El artículo presenta una nueva concepción del Bienestar Social Laboral a partir de las exigencias
psicológicas de la actividad laboral como la participación, comunicación, estrategias de dirección,
pertenencia y desarrollo personal.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: Una nueva concepción del Bienestar Social Laboral
ha de mirar más allá de las acciones puntuales de recreación y orientarse a procurar el desarrollo
personal del hombre en y por el trabajo. Desarrollo que ha de facilitar l organización con miras tanto a la
optimización de la calidad de la vida laboral como del servicio a la comunidad donde inscribe su
actividad.
El espacio organizacional le propone al individuo un conjunto de dimensiones que actúan en sistema y
juegan entrelazadas, entretejidas, posibilitando o no el bienestar personal. Sin embargo el sistema
organizacional no actúa sobre individuos que responden linealmente, sino en personalidades con
historia, sujetos de sus actividad, constructores de sus relaciones sociales personales y
organizacionales; es así como el juego de las interacciones entre el espacio organizacional y el
desarrollo del hombre trabajador se proyectar positiva o negativamente en el clima laboral y en
consecuencia en las posibilidades de bienestar personal.
Más que un punto de partida el bienestar de la persona es el resultado, la conjugación de diversas
dimensiones que atañen al sistema organizacional, a la actividad laboral y al individuo mismo.
2.3.2 Calidad de vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.3.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta
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3. CONCLUSIONES
No presenta

4. RECOMENDACIONES
No presenta

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
No presenta
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES
Bienestar Laboral, cultura organizacional, gestión humana, satisfacción laboral.
2.2 DESCRIPCIÓN
El artículo busca establecer las relaciones entre la cultura organizacional y el bienestar laboral. Parte de
considerar que la gestión de al organización requiere, por parte de sus lideres, comprender tanto
elementos técnicos como socioculturales; uno de estos lo constituyen el bienestar y la satisfacción de los
trabajadores, por cuanto esta relacionado con resultados económicos, manejo de conflictos, satisfacción
de los clientes y logro de la eficiencia organizacional.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización del Bienestar Social Laboral: Los conceptos de bienestar y cultura organizacional
están relacionados aunque son diferenciados. La segunda hace referencia a la forma como los
trabajadores perciben algunas características de la organización: el manejo de conflictos, la actitud a la
innovación o el fomento al trabajo en equipo; mientras que el bienestar o satisfacción es un concepto
evaluativo y trata de responder qué siente el empleado, por ejemplo, frente al manejo del conflicto o las
prácticas de supervisión.
La asociación entre uno y otro concepto en general es aceptada por estudiosos de la organización: por
ejemplo, formas de dirigir que irradien confianza y credibilidad, demuestren sensibilidad por las personas
y capacidad de escucha mejoran el bienestar laboral de las personas.
La posibilidad de participación en decisiones que afectan su entorno laboral inmediato y al organización
del trabajo mejoren la satisfacción personal a la vez que incremento su autocontrol y su rendimiento; la
percepción de justicia en el sistema de recompensas e incentivos impulsa a las personas a contribuir
discrecionalmente con su empresa; la posibilidad de articular el proyecto de vida personal con los planes
y proyectos organizacionales mejoran la interacción persona – organización y potencia al trabajador; los
procesos de comunicación apropiados facilitan la construcción de relaciones de confianza y
transparencia indispensable para el bienestar del empleado.
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2.3.2 Calidad de vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.3.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta

3. CONCLUSIONES
No presenta

4. RECOMENDACIONES
No presenta

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
•
ABRAVANEL, H., 1992. Cultura organizacional: aspectos teóricos, prácticos y metodológicos,
Bogotá, Legis.
•
HOFSTEDE, G., 1999. Culturas y organizaciones, Madrid, Alianza.
•
ROBBINS, S., 1994. Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y aplicaciones.
México, Prentice Hall
Elaborado por: Dayana Cruz Muñoz
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES: Estado, Bienestar Social Laboral, organizaciones, profesional, programas
sociales, enfoques, gestión humana, responsabilidad, productividad, desarrollo humano, sector público,
trabajo, competitividad.
2.2 DESCRIPCIÓN
Este artículo , presenta de forma sintetizada los problemas que afronta las entidades en el área de
Bienestar Social Laboral como la falta de compromiso de sus colaboradores, causada por múltiples
factores, de igual manera propone ciertos cambios para que estos organismos cambien verdaderamente,
como visualizar de manera diferente al equipo colaborador e inducir valores que hagan parte del
compromiso institucional.
A partir de lo anterior se pretende hacer reflexionar a los profesionales del Bienestar Social, sobre cuál
ha sido el papel que han cumplido hasta ahora en sus organizaciones y porqué dichas acciones no han
logrado la importancia y el impacto en el ámbito laboral que se hubiera deseado.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Bienestar Social Laboral
conceptualización: para la alta dirección de las empresas, los programas de Bienestar social
generalmente se catalogan más como un gasto que como una inversión hacia el futuro. Esto lleva a que
necesariamente cuando una organización tiene dificultades económicas, lo primero que se recorta en el
presupuesto sea lo que se relacione con las actividades sociales; por considerarlas secundarias.
Se suele concebir el Bienestar Laboral como una serie de actividades placenteras, generalmente de tipo
recreativo y por ello para la alta dirección, se les concede poca importancia o casi ninguna. Igualmente
se piensa que las empresas cumplen con su responsabilidad social al tener un departamento de
Bienestar Social.
Por otro lado para los profesionales de Bienestar Social, sienten que su labor no es valorada por la
organización, ni reconocida por los beneficiarios de la misma. La labor profesional de las áreas de
bienestar laboral casi siempre ha girado en torno a la organización de eventos sociales o a la atención
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inmediata de problemas y por ello se tiene una concepción activista y puramente operativa del cargo. De
este modo las áreas humanas y específicamente los departamentos de Bienestar Social, pocas veces se
preocupan por conocer la situación integral de una organización en los campos financieros, técnicos,
económicos y por lo tanto nunca plantean sus actividades de acuerdo con las circunstancias que el
entorno les demanda.
Desarrollo
Los nuevos esquemas de trabajo del Bienestar Social Laboral se debe fundamentar en las siguientes
premisas:
•

En primer lugar dejará de funcionar como un área independiente y ejecutora, para asumir un rol
asesor en el equipo de gestión humana
•
Su trabajo se fundamentará más en la investigación social y en el diagnóstico de las
situaciones, aportando constantemente elementos válidos para la planeación del desarrollo de
los recursos humanos.
•
Velará porque los jefes se conviertan en verdaderos líderes y estén debidamente informados
sobre el desarrollo de sus subalternos y se preocupen por el éxito de los mismos dentro de la
institución.
•
Las labores operativas del área de personal podrán seguir siendo desarrolladas por un equipo
auxiliar, permitiendo que el grupo de profesionales del área humana pueda estar más en
contacto con la gente e intervenir con más acierto en todas aquellas acciones verdaderamente
importantes que hacen parte del desarrollo humano de las personas
•
Bienestar Social Laboral cumplirá una labor asesora, en cuanto al diseño de políticas de
proyección hacia la comunidad orientando la organización en el adecuado cumplimiento de su
responsabilidad social con sus clientes internos y hacia fuera con todos aquellos que demanden
sus servicios.
2.3.2 Calidad de vida y Bienestar Social Laboral: No presenta
2.3.3 Trabajo Social en el área del Bienestar Social Laboral

3. CONCLUSIONES

4. RECOMENDACIONES
Atendiendo a la necesidad actual de reinterpretar el concepto de bienestar para orientar las acciones
de Bienestar Social Laboral en la entidades del sector público y determinar en qué medida éstas
repercuten en la productividad en el desarrollo humano, se presentan las siguientes recomendaciones:
1. Diferenciar claramente las acciones tendientes a solucionar problemática social del país, de las
actividades internas que deben adelantar los organismos del estado para elevar la calidad de
vida de sus clientes internos y mantener la motivación permanente de sus colaboradores.
2. Se debe trabajar para que todos los jefes se conviertan en los verdaderos líderes de sus
subalternos y estén dispuestos a recorrer con sus colaboradores todas las etapas del proceso
de desarrollo de éstos
3. En todo este proceso, la educación y la capacitación serán las herramientas fundamentales que
llevarán al cambio las organizaciones. En los presupuestos, se deben apropiar partidas
significativas que pongan al alcance de los colaboradores la oportunidad de estudio y nivelación
académica que ellos requieran.
4. Divulgar al máximo los recursos externos a la institución y lograr que el empleado y sus familias
hagan buen uso de ellas.
5. Los beneficios legales y extralegales que existen en el sector público debe revisarse, a fin que
respondan a las necesidades actuales de los servidores públicos y se conviertan en verdaderos
instrumentos de motivación personal.
6. Consecuentemente con lo anterior, los presupuestos que se asignen para las áreas de gestión
humana, debe ser lo suficientemente amplios para que los colaboradores puedan trabajar en
condiciones dignas y con todos los recursos técnicas y materiales que les demande su labor
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
No presenta
Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES: Organización, Desarrollo Humano, Trabajo Social, talento Humano, Cultura
Interna, Gestión Humana
2.2 DESCRIPCIÓN
En el actual entorno de competencia, inestabilidad económica, turbulencia organizacional, cambios
rápidos y constantes, globalización y apertura, se requiere fortalecer las organizaciones a partir de
tecnologías blandas que les ofrezcan la flexibilidad, efectividad y productividad necesaria para jalonar el
desarrollo económico del país hacia el crecimiento sostenido.
Los proceso de desarrollo humano implementados dentro de las organizaciones cobran especial énfasis
al ser una intervención necesaria y determinante en las áreas de Gestión humana, en las cuales se
desempeña el Trabajador Social como dinamizador de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de los colaboradores, facilitándoles las condiciones para alcanzar los niveles de participación,
compromiso e innovación requeridos que les permita a las organizaciones sobrevivir la competencia,
mantenerse en el sector y asumir liderazgos a partir de ventajas competitivas sostenibles.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Bienestar Social Laboral
La organización es un sistema dinámico abierto dentro del cual se desarrollan acciones para convertir los
insumos que el medio ofrece (materiales, productos, problemas, etc.)en resultados, los cuales
representan en el objetivo de la organización. Esto requiere que al interior existan técnicas, equipos y
fundamentalmente personas para ejecutar los procesos de transformación necesarios.
Son entonces las empresas o instituciones, llámese públicas o privadas, organizaciones
fundamentalmente sociales, determinadas por las relaciones establecidas entre las personas, por las
normas costumbres y tradiciones del entorno que se desenvuelven y por estilos propios de interacción
que demarcan una cultura particular.
Esta estructura social puede entonces convertirse en movilizadora de acciones creativas, innovadoras y
efectivas, o por el contrario, puede llegar a truncar procesos de cambio necesarios par ala sostenibilidad
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de la organización en el sector económico y social, nacional e internacional. Cabe mencionar a este nivel
la existencia situaciones sinérgicas y entrópicas que entran a afectar la productividad organizacional,
entendiendo la entropía como aquellas condiciones que generan dispersión de la energía en la medida
que no se concentran los esfuerzos hacia un objetivo común bajo acciones claramente encaminadas y
coordinadas; mientras su opuesto, la sinergia, involucra aspectos relacionados con la máxima
productividad del trabajo.
2.3.2 Bienestar Social Laboral y Calidad de vida: No presenta
2.3.3 Trabajo Social en el área del Bienestar Social Laboral
Desarrollo del Trabajo Social en el área laboral: Las áreas de gestión humana necesitan tener
estrategias que respondan a resultados específicos con respecto al negocio, productos y servicios que
son requeridos para realizar los procesos organizacionales y agregar valor. Es importante tener en
cuenta que todas las áreas de la organización son responsables del desarrollo del talento humano a su
cargo así como de su éxito o fracaso en el desempeño, en el área de gestión humana se ubican los
expertos que coordinan con los líderes de la organización las políticas, las estrategias y las acciones
para promover condiciones que aseguren la productividad de talentos que integren los objetivos
generales de la organización con los sujetos que la integran.
El Trabajador Social se ubica en este contexto como dinamizador de procesos y gestor de recursos para
la calidad personal, la calidad de vida y la formación humana. Entendiéndose por recursos todo aquello
que se requiera para el mejoramiento de las condiciones personales, sociales y económicas del individuo
en cada uno de esos aspectos. Desde los materiales y financieros, hasta aquellos intangibles que
reposan en la conciencia y experiencia de cada ser humano. Por tanto, la caracterización de los
colaboradores de la organización, según las consideraciones antes mencionadas, son su fuente de
información, el descuidar siquiera uno de estos aspectos ocasionaría un abordaje incompleto de la
realidad social de cada persona.
El Trabajador Social, debe verse como líder de proyectos y equipos de trabajo, para lo cual debe tener
presente:
•

Pensar y trabajar con un enfoque centrado en la innovación, teniendo una visión creativa respecto a
su actuar. Esto implica tener nuevas ideas, nuevas formas de hacer para actuar sobre la realidad
social de la organización.
•
Trabajar en un enfoque colaborativo en equipos de gente organizados para el cumplimiento de
proyecto específicos.
•
Promover la investigación social como su principal fuente de información, para actuar de manera
atinada y creativa sobre su objeto de estudio.
•
Saber como generar credibilidad ante los líderes de la organización y las personas hacia quienes se
dirige su actuar, logrando liberar su energía creativa hacia la conformación de equipo sinérgicos.
La participación directa de los beneficiarios del proyecto permite imaginar el punto de vista del usuario.
•
Ser mediador en la solución de conflictos. Los conflictos son los que permiten el crecimiento,
retroalimentación los proyectos y lo hacen dinámicos y constructivos, el Trabajador Social debe
reunir las habilidades de negociación para que las partes crezcan dentro del conflicto y ganen
siempre
3. CONCLUSIONES
No presenta
4. RECOMENDACIONES
No presenta
5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
BRIONES, Guillermo. La investigación en las ciencias sociales
COLMOTORES, Seminario Calidad integral. Manual del participante. Bogotá, 1993
DE BONO, Edward. El pensamiento lateral. Editorial Paidos, Barcelona.
RESTREPO PUERTA, Fernando (1993). Módulo análisis organizacional. Universidad Externado de
Colombia. Maestría en Administración de Empresas. Bogotá
Elaborado por: Diana Carolina Jiménez Rodríguez
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES: Bienestar Social Laboral, estudio de la situación actual, redimensión,
conceptos y alcances
2.2 DESCRIPCIÓN: Artículo escrito por la directora del programa de Trabajo Social de la Fundación
Universitaria Monserrate, el tema está desarrollado en tres puntos:
•
•
•

Estudio de la situación actual del bienestar en las empresas.
Concepción y alcances del Bienestar Social.
Redimensión del Bienestar Social.

2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Bienestar Social Laboral: en el artículo, la revisión del concepto de Bienestar
Social Laboral permite determinar que en general el término se emplea para designar los programas de
servicios y/o beneficios al interior de las organizaciones, tendientes a satisfacer necesidades sociales,
económicas y culturales de los trabajadores y empleadores, así como a fomentar las relaciones intra y
extra institucionales. En la mayoría de los casos está orientado a crear un ambiente positivo de trabajo,
en el cual las relaciones obrero – patronales puedan desarrollarse armoniosamente.
Desarrollo de Bienestar Social Laboral: Dentro de los objetivos del Bienestar Social Laboral más
importantes se encuentran:
•
Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y proporcione los medios
adecuados para su realización personal.
•
Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones de
seguridad económica y personal.
•
Procurar la promoción personal y social del trabajador que le permita un desarrollo permanente
acorde con sus condiciones.
•
Buscar el adecuado funcionamiento del trabajador dentro del medio laboral.
Estos objetivos expresan claramente una concepción humanista que presenta el medio laboral como el
espacio que ofrece condiciones que proporcionan no solo un adecuado desempeño sino las
posibilidades de autorrealización del empleado.
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2.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida: De acuerdo con el artículo, la calidad de vida se presenta de
acuerdo con el carácter positivo o negativo del ambiente laboral. Tiene como finalidad crear un ambiente
favorable que sea excelente para los empleados teniendo como base la comunicación abierta, sistemas
equitativos de premios, intereses por la seguridad laboral y participación en el diseño de puestos. Suele
poner en relieve las habilidades de los trabajadores y contribuye a la reducción de stress ocupacional y
al establecimiento de relaciones más cooperativas entre dirección y empleados.
De este modo, la Calidad de Vida Constituye un avance respecto al diseño tradicional del trabajo;
proporciona al trabajador dos razones para rediseñar su trabajo y lograr así una mejor calidad de vida: a)
Inadecuada atención de necesidades básicas y b) Necesidades básicas del trabajador cambiantes.
2.3.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta

3. CONCLUSIONES
Las empresas hacen esfuerzos ingentes para proporcionar las mejores condiciones a los empleados; sin
embargo, la lectura y análisis de la situación lleva a considerar como punto fundamental el referido a
“perfil del área sin determinar” pues la situación descrita, afecta sensiblemente la “administración del
Bienestar Social Laboral”.

4. RECOMENDACIONES
No presenta

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
Ander Egg, Ezequiel. América Latina y los desafíos de la política social. Argentina. Humanitas.
____ Diccionario de Trabajo Social. España. Ateneo.
____ Planificación del Bienestar Social. Argentina. Humanitas.
Autores Varios. Trabajo Social en la Política Social del Estado. Argentina. Humanitas.
Casado, Demetrio. El Bienestar Social acorralado. Argentina. Humanitas.
Chiavenato, Adalbwerto. Administración del recurso humano. México. Mc Graw Hill.
Dávila, Carlos. Teorías organizacionales y administración. México. Mc Graw Hill.
Elaborado por: Víctor Higo Aguilar Quevedo
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES: Bienestar Social Laboral, Calidad de Vida Laboral, Programas de Bienestar.
2.2 DESCRIPCIÓN. El documento es una propuesta para elaborar planes, programas y proyectos de
Bienestar Social Laboral en las entidades del Estado, de acuerdo con lo que establece el Decreto 1567
de 1998. Es una guía dirigida preferencialmente a los jefes de las oficinas de gestión del talento humano
de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público de los órdenes nacional y territorial y, en
especial, a los servidores que dentro de sus responsabilidades tienen la de gerenciar el bienestar integral
de las personas vinculadas a la administración pública. El Departamento Administrativo de la Función
Pública, a través de éste instrumento, desea facilitar en las entidades del Estado el diseño, gestión,
implementación, aplicación de metodologías y desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos acordes con
la nueva política del talento humano estatal.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Bienestar Social Laboral: Según el documento, el Bienestar Social dentro de la
concepción de Desarrollo a Escala Humana, compromete el conjunto de programas y beneficios que se
estructuran como solución a las necesidades del individuo, que influyen como elemento importante
dentro de una comunidad funcional o empresa a la que se pertenece; reconociendo además que forma
parte de un entorno social. Resultando importante tomar en conclusión la estrecha vinculación con la
misión institucional de la organización como espacio para el desarrollo del hombre.
En consecuencia, es necesario, entonces, replantear las concepciones tradicionales ligadas únicamente
a servicios asistenciales, y a actividades ocasionales ofrecidas al trabajador en forma individualizada y
en las que el empleado aparece como sujeto pasivo o receptor de servicios.
El bienestar se concibe como parte integrante de la gerencia de recursos humanos y suobjetivo se
orienta a garantizar el desarrollo integral de los funcionarios y de la entidad, teniendo en cuenta que el
factor humano es el principal activo de una organización y que la eficiencia y la efectividad de ella
dependen, en gran medida, de la contribución de las políticas de gerencia del recurso humano para el
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logro de los objetivos propuestos.
El Bienestar Social se entiende como un proceso de construcción permanente y participativo, que busca
crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo del servidor público, el
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez incremente los niveles de satisfacción,
eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad social de las entidades estatales.
Desde éste punto de vista el bienestar hace referencia al mismo tiempo a un estado y a un proceso. Por
tanto, bienestar no significa algo establecido o algo dado que permanece, sino algo que se persigue y se
construye, algo a lo cual se desea llegar y para lo que se establecen múltiples lineamientos. Se asume
como comodidad, existencia de las cosas necesarias para vivir a gusto y en satisfacción y como
desarrollo de potencialidades.
Desarrollo de Bienestar Social Laboral: No presenta
2.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Calidad de Vida: La Calidad de Vida Laboral es un aspecto de la calidad de vida
en general y se ha definido como el proceso permanente y participativo que busca crear, mantener y
mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral
del servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y
con el logro de la misión de cada una de las entidades estatales.
La calidad de vida laboral se expresa como el nivel o grado en el cual se presentan condiciones
endógenas y exógenas en el ambiente de trabajo, que contribuyen a enriquecer, madurar y potencializar
las cualidades humanas de los miembros de una organización.
Los siguientes son algunos de los propósitos de los programas de Calidad de Vida Laboral
en las entidades públicas:
- Lograr la participación del servidor en el desarrollo organizacional.
- Desarrollar programas de readaptación laboral.
- Incorporar el tema de Bienestar Social Laboral en procesos de reestructuración administrativa,
modificación de espacios físicos y ambientes de trabajo.
- Realizar procesos que propicien autonomía, participación, creatividad, sentido de pertenencia y
satisfacción.
- Promover los equipos de trabajo, el liderazgo y el desarrollo de valores institucionales.
- Sensibilizar en los directivos compromiso hacia la calidad de vida laboral. Equidad, respeto, solidaridad,
tolerancia, pluralismo.
- Promover la institucionalización de ceremonias, ritos, historias, valores, simbología organizacional que
desarrollen una cultura corporativa que propicie clima laboral favorable.
- Coordinación, comunicación, seguimiento y evaluación de servicios prestados por organismos
especializados para garantizar mayor impacto, calidad y acceso del funcionario y su familia.
- Uso adecuado de recursos y alianzas estratégicas.
- Participación de funcionarios en diseño, ejecución y evaluación de programas de Bienestar
Social Laboral.
- Evaluación de intereses y competencias para la reubicación de los servidores públicos.
Esta área será atendida a través de acciones que se ocupen de situaciones y condiciones de la vida
laboral de los empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo
personal, profesional y organizacional.
2.3.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta.
3. CONCLUSIONES
No presenta
4. RECOMENDACIONES
Esta guía de Bienestar Social Laboral del DAFP plantea las siguientes recomendaciones :
•
Contar con un área dotada de jerarquía y capacidad administrativa y financiera, dirigida y coordinada
por personal de alta calidad profesional en los asuntos relacionados con el Bienestar Social y
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•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

respaldada en todas sus acciones por las diferentes dependencias de la entidad.
Crear sistemas de información general que permitan el conocimiento y divulgación de los programas
y recursos de Bienestar Social disponibles en las entidades, de manera que se facilite su gestión.
Crear mecanismos que concilien la satisfacción de las necesidades de los servidores con las de las
entidades, como una forma de favorecer la calidad de vida laboral.
Planear procesos de evaluación que canalicen las inquietudes y expectativas de los servidores
acerca de los servicios que prestan las entidades que tienen que ver con programas específicos de
Bienestar Social, así como sobre los programas desarrollados por cada entidad.
Organizar servicios permanentes de asesoría, orientación y ayuda próxima para las personas con
proyectos de retiro.
Las entidades estatales deberán trabajar para facilitar el crecimiento del servidor público en todas
sus dimensiones, llevar a cabo sus proyectos de vida personal y el beneficio de su grupo de trabajo,
concientizándolos de la responsabilidad que tienen frente a su propio desarrollo y bienestar, como
requisito indispensable para poder lograrlos.
Será importante que las entidades planeen, con la debida asistencia profesional, acciones que
refuercen los autoesquemas de los servidores (autoconcepto, autoimagen, autoestima y
autoeficacia), de manera que estén en condiciones de ajustarse satisfactoriamente a las diferentes
circunstancias que el diario devenir les presenta.
Propiciar espacios de análisis para identificar las necesidades humanas y organizacionales, sin cuya
satisfacción sería imposible hablar de calidad de vida laboral; además deberán planearse,
conjuntamente, acciones que les posibiliten a los servidores satisfacerlas.
Deberán ofrecer información institucional sencilla, objetiva, transparente y oportuna que les permita
a los servidores tener un conocimiento exacto del estado en que se encuentren los procesos que
pueden tener como consecuencia su desvinculación, esto para evitar rumores y malas
interpretaciones de la información que pudieren desvirtuar la entidad y el empleado. La experiencia
demuestra la tendencia de parte de los trabajadores a aceptar constructivamente los recortes,
cuando éstos se realizan seria y técnicamente y sin discriminaciones.
Adoptar una concepción integral y participativa del Bienestar Social Laboral que permita nuevas
modalidades y campos de acción, a través de la divulgación de políticas, normas e instrumentos.
Los profesionales que ejercen funciones de bienestar, deberán desarrollar aptitudes gerenciales que
conlleven aprendizaje de metodologías, procesos administrativos y nuevos enfoques
organizacionales.
Posicionar de forma estratégica la gerencia de recursos humanos y la función del bienestar dentro
de los procesos de desarrollo organizacional, definiendo su propósito y sus responsabilidades como
unidad de apoyo para el logro de los objetivos institucionales.
Organizar programas que faciliten el cambio organizacional, donde se diseñen mecanismos de
comunicación y manejo de personal que permitan superar opiniones y actitudes de resistencia.
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ARMSTRONG, Michael. Gerencia de Recursos Humanos. Bogotá: Legis Editores
S.A., 1990.
Artículos de Seguridad Ltda. Compendio de Normas legales sobre Salud Ocupacional. Arseg. Bogotá.
1995.
DAVIS, Keith y NEWSTROM, John W. Comportamiento Humano en el Trabajo, Comportamiento
Organizacional. Mexico: McGraw-Hill, Octava Edición, 1991.
Decreto 1567 de 1998.
Decreto 1572 de 1998.
Departamento Administrativo de la Función Pública.
• Cartilla “Equipos de Trabajo”. Abril de 2001.
• • Glosario de términos sobre control interno. Septiembre de 2000.
• Documento: Liderazgo Gerencial en las Organizaciones Públicas. Bogotá, Marzo de 2000.
• Bienestar Nueva Imagen. Colombia. 1994.
• Memorias del Simposio sobre Bienestar Social Laboral. Serie “Talento humano y gestión pública”.

229

Colombia. Diciembre 1992.
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES
Bienestar Social, asistencia social, autogestión, seguridad social, Bienestar Social Laboral, política
social.
2.2 DESCRIPCIÓN
El documento escrito por el docente Edgar Malagón Bello describe las relaciones de Bienestar Social
(asistencia social, autogestión, seguridad social, bienestar social laboral y políticas sociales), a las cuales
se les atribuye la posibilidad de crear canales de redistribución del ingreso que complementan el
derivado de las relaciones de trabajo. Estos dispositivos de ayuda social pueden aportar criterios
conceptuales para interpretar los campos de intervención de Trabajo Social puesto que en la medida en
que se plantean como propósito explícito la reducción del los problemas patrocinan mediante dos
significaciones la intervención de la profesión: por un lado, imprimen las orientaciones éticas
fundamentales que guían la intervención 8establecer los patrones generales dentro de los que
profundiza la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo social y por otro, pagan los
salarios de los (as) trabajadores (as) sociales. Por otra parte, estas relaciones de bienestar Social
representan una de las experiencias más comprendidas del objeto disciplinar.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Estado y avance del Bienestar Social Laboral
Conceptualización de Bienestar Social Laboral: No presenta
Desarrollo de Bienestar Social Laboral: El Bienestar Social Laboral se origina en la ética del salario
justo que inspira las luchas reivindicativas obreras especialmente sindicales que cuando son exitosas no
solo mejoran el salario nominal sino que comprometen a las organizaciones en la constitución de un
fondo salarial de uso colectivo por los trabajadores de una empresa particular y solo por estos. Con el
actual, las empresas financian el suministro de satisfactores de especial importancia para la
reproducción del trabajador y su familia como la alimentación, la vivienda y la educación. Se establece
así un fraccionamiento adicional del salario que termina configurándose así: Una primera porción de uso
libre e individual (el salario nominal), una segunda de ahorro y gasto forzoso que se denomina la
Seguridad Social y una tercera de uso colectivo que se llama Bienestar Social Laboral.
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La expresión monetaria de Bienestar Social Laboral es el salario y el sentido de las transferencias
intraclase, es decir, de los trabajadores de mejores ingresos hacia los de menos de la misma
organización, que a través del fondo salarial de uso colectivo ceden lo que en rigor les correspondería si
el reconocimiento salarial fuera individual.
Su organización administrativa es simple y dependiente o incorporada a la estructura administrativa de
las empresas y organizaciones en las que existe. En aquellas empresas donde la aparición del Bienestar
Social Laboral no se encuentra precedido de movimientos sindicales o donde las organizaciones obreras
no existen, puede suponerse que la dinámica reivindicativa está latente, como amenaza y que el
Bienestar Social Laboral se organiza como dispositivo de anticipación.
2.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social Laboral : No presenta
2.3.3 Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral: No presenta

3. CONCLUSIONES
No presenta
4. RECOMENDACIONES
No presenta
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SEI, Bogotá. 1998.
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Cárdenas, M. E. “La reforma del régimen pensional: situación del debate y perspectivas”. En: La reforma
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DUQUE, L.O. Seguros del Trabajo e Inseguridad Social Rodríguez, Q. Bogotá, 1983.
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES: Trabajo Social, organizaciones.
2.2 DESCRIPCIÓN: El contenido del artículo pretende orientar nuevas reflexiones sobre el rol
profesional a partir de un breve recuento histórico del desarrollo de la función de personal en las
organizaciones, desde las llamadas teorías científicas de la administración, pasando por las
concepciones humanistas, hasta las más recientes que reconocen la administración de personal como
elemento muy importante de la administración organizacional y gestión gerencial.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Bienestar Social Laboral conceptualización y desarrollo
Conceptualización: No presenta
Desarrollo: En la medida que las personas se familiarizan con sus cargos logran mayor experiencia en
la realización de sus tareas y a través de ellas pueden escalar posiciones que aumentan su estatus
laboral y social, a la vez que incrementan su salario y pertenencias materiales, adquieren mayor
identidad con la cultura corporativa y sus conductas se orientan a cumplir con los parámetros
establecidos por la alta dirección. Desde este punto de vista, el (la) empleado (a) incrementa su
capacidad de tener, pero no la de ser, ya que su desarrollo personal es tomado como menos importante
en aras de la productividad de la empresa El aumento en el nivel económico de vida no siempre va
acompañado de un correspondiente incremento en la calidad de vida.
2.3.2 Bienestar Social Laboral y Calidad de vida: Cuando se habla del crecimiento y desarrollo de la
persona en la organización, se hace necesario aclarar la diferencia conceptual y la separación de
criterios que emplea el PNUD sobre desarrollo humano orientado especialmente a población en general
y el examen internacional que realizan las Naciones Unidas sobre pobreza y desarrollo, de esta manera,
se entiende el desarrollo de la persona en la organización como: El potencial de todo trabajador para
desarrollar actitudes de autonomía, responsabilidad, compromiso, pertenencia y lealtad con lo que hace,
su trabajo, que le permite crecer y cumplir su propósito de proyección social a través de su extensión de
heredad, la familia.
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El centro de todo desarrollo es el ser humano y, por lo tanto, el objeto del desarrollo es ampliar las
oportunidades de los seres humanos. Esto se traduce en aspectos tales como el acceso a los ingresos,
no como fin sino como medio, para adquirir bienestar; la vida prolongada, los conocimientos, la libertad
política, la seguridad personal, la participación comunitaria, la garantía de los derechos, humanos, la
autonomía y la libertad tanto de elegir como de participar, y la actitud responsable y comprometida con el
fin último de su trabajo, la proyección de su familia.
El enfoque de desarrollo humano difiere del criterio tradicional sobre crecimiento económico, de otros
como los que tiene que ver con la formación del capital humano, con el desarrollo de recursos humanos
y con el de necesidades humanas básicas. Las teorías acerca de la formación de capital humano y
desarrollo de recursos humanos conciben al ser humano como medio y no como fin, el ser humano como
instrumento de producción, como bienes de capital, sin fines ulteriores y beneficiarios.
Por su parte, el enfoque de bienestar social considera a los seres humanos más como beneficiarios
pasivos del proceso de desarrollo que como seres que participan en él; orientando su mayor énfasis en
las políticas de distribución en lugar de las estructuras de producción.
Finalmente, el enfoque de las necesidades básicas generalmente se concentra en el grueso de bienes y
servicios que requieren los grupos desposeídos: alimento, vivienda, ropa, atención médica y agua. Por lo
tanto, se centra en el suministro, en las carencias, en las ausencias, en lugar de oportunidades y logros.
De lo anterior se desprende que el actual paradigma del desarrollo humano es el modelo más holístico,
puesto que contiene variados aspectos incluyendo el crecimiento económico, inversión social,
potenciación de la gente, satisfacción de las necesidades básicas, seguridad social y libertades políticas
y culturales entre otros aspectos. Así, se entiende como un planteamiento integral que propone el
cambio de perspectiva e identidad de su proyecto personal de vida y sociofamiliar que sostendrá con su
ingreso económico.
En síntesis, el desarrollo humano como concepto holista abarca múltiples dimensiones como resultado
de un proceso complejo que incorpora factores sociales, económicos, demográficos, socio-afectivos,
políticos, ambientales y culturales, en los que participan de manera activa y comprometida los diferentes
individuos de un entorno social, por tanto, es el producto de voluntades, y corresponsabilidades sociales
soportado sobre cuatro pilares fundamentales: productividad, equidad, sostenibilidad y potenciación.
2.3.3 Trabajo Social en el área del Bienestar Social Laboral: En la actualidad, Trabajo Social estudia
la dinámica organizacional de las empresas, sus características, ubicación y visión del ser humano en la
organización y procesos de desarrollo para apoyar a las empresas pioneras que han decidido orientar su
gestión de personal con la inspiración de la etapa avanzada, dispuestas a eliminar la condición de
mercancía del (la) trabajador (a), es decir, se hacen postulados sobre la visión de las relaciones
empresa-persona, en especial como volviendo a las primeras propuestas de los humanistas de la
década de loa años cuarenta, que si bien las nuevas teorías hacen énfasis en la persona, debería
entenderse como el eje y centro de la organización, como el aliado fundamental de los procesos de
sostenibilidad de la misma.
El (la) profesional de Trabajo Social organizacional es el (la) profesional que conoce la dinámica y
crecimiento y desarrollo de la persona en la organización. Formula políticas de bienestar social y asesora
los diferentes niveles de la organización, en busca del mejoramiento continuo y el valor agregado para la
integración de los objetivos individuales y organizacionales.
Las responsabilidades profesionales del (la) Trabajador (a) Social como gerente de recursos humanos
son:
•
•
•
•
•

Participar y promover en las reuniones de carácter administrativo los procesos de desarrollo humano
de la empresa.
Dirigir y mantener sistemas de selección, inducción y capacitación que garanticen la integración y
socialización del (la) empleado (a) con la empresa.
Dirigir la formación de equipos encargados de adelantar procesos de desarrollo humano.
Formular políticas tendientes al logro de la calidad de vida de los (las) empleados (as).
Orientar a la alta gerencia en la formulación de estrategias para conservar los niveles de satisfacción
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•
•
•
•

y motivación para el trabajo logrados.
Involucrar a los niveles estratégicos de la organización en todos los procesos de mejoramiento hacia
la calidad de vida de todos los colaboradores de la empresa.
Dirigir procesos encaminados a la adecuada prestación de los servicios de seguridad social, en
beneficio del (la) empleado (a).
Impulsar procesos de investigación en diferentes áreas, para mejorar la proyección de la
organización y el desarrollo integral de su talento humano.
Dirigir evaluaciones periódicas de los procesos llevados a cabo por el Departamento de Desarrollo
Humano que permitan efectuar los ajustes pertinentes para el logro de sus objetivos.

En lo que respecta a los objetivos básicos profesionales, entre estos se encuentran:
Consolidar el Departamento de Gestión Humana como división inamovible e imprescindible de la
organización.
Optimizar los procesos de conservación y desarrollo del talento humano en la organización y garantizar
su adecuada y oportuna implementación.
Trabajar por el desarrollo del ser humano en la empresa, sin perder de vista los parámetros
organizacionales.
Consolidar en el marco del área organizacional, a partir del estudio permanente de las nuevas
concepciones en administración y de la persona en la organización.
Los objetivos del proceso de gerencia , dirección y gestión son:
•
Dirigir y controlar los procesos técnico-sociales para vincular a la empresa personal idóneo en cada
uno de los cargos, suministrando los mecanismos esenciales para su desarrollo socio-laboral.
•
Promover y apoyar la iniciativa, creatividad e interés del talento humano hacia el desarrollo de
actitudes, aptitudes y habilidades necesarias para su propio desarrollo.
•
Propiciar la autonomía como criterio fundamental para el desarrollo de su talento humano, teniendo
en cuenta que individualmente y a través del trabajo en equipo cada persona puede iniciar y
continuar su proceso de ser cada día mejor.
•
Alcanzar el desarrollo integral a partir de la administración de procesos orientados al factor humano
de la empresa, conjugando elementos laborales y socio-familiares.
•
Generar propuestas que permitan valorar el proceso de desarrollo humano como parte de la
responsabilidad social de la organización.
•
Desarrollar continuamente entre sus miembros el espíritu de equipo, valorando las capacidades y
habilidades de cada individuo.
Finalmente, entre las políticas del profesional se encuentran:
•
Como asesor en la organización, deberá proponer ideas creativas e innovadoras.
•
Su trabajo deberá ser realizado interdisciplinariamente, con una mayor retroalimentación que
garantice idoneidad en las decisiones finales.
•
Gestionará y dirigirá los procesos de manera adecuada para el logro de los objetivos.
•
Promoverá en los colaboradores la participación y generará espacios creativos que faciliten el
desarrollo humano.
•
Buscará permanentemente la renovación del conocimiento, la sistematización, de su experiencia
como aporte científico para la construcción permanente del marco teórico de referencia del área
organizacional.
•
Demostrará sus resultados en términos financieros, mediante indicadores de gestión para dar un
sólido respaldo a su acción profesional.
3. CONCLUSIONES
No presenta
4. RECOMENDACIONES
No presenta
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2. DESARROLLOS TEÓRICOS
2.1 PALABRAS CLAVES: Organización, Sistema organizacional,
2.2 DESCRIPCIÓN: El articulo expresa que el ser humano como elemento del sistema organizacional no
ha sido ajeno a la evolución del pensamiento, por el contrario, ocupa primeros lugares en las mesas de
debate sobre el rumbo empresarial y es objeto de eventos académicos centrados en su radical
importancia, debido a que la alta gerencia ha dejado de lado el encanto tecnológico y cibernético de los
años ochenta y ha acordado que toda esa tecnología no podría activarla y desarrollarla sin el concurso
de la inteligencia real, de la voluntad mental y el poder de conversión de su las personas en la
organización. Entender al ser humano como sistema es una variedad de la teoría administrativa puesto
que permite comprender que su multidimensión es superior a la determinación de recurso, es
comprender su autonomía y capacidad generadora de cambios como aporte al proceso productivo. El
artículo presenta el desarrollo de las personas en la organización.
2.3 CONTENIDOS
2.3.1 Bienestar Social Laboral conceptualización y desarrollo
Conceptualización: No presenta
Desarrollo del Bienestar Social Laboral: Para entender a la persona como sistema y su desarrollo es
necesario partir de un análisis de todo el componente organizacional como sistema. La organización se
puede concebir como un sistema abierto, es decir, que está en constante interrelación y dinámica con
todos sus miembros, asimilando materia prima, personas, energía e información y transformándola en
productos y servicios. Mantiene propósitos y funciones múltiples que implican variedad de interacciones
entre la organización y sus medios.
El individuo es complejo, consta de una multitud de subsistemas; es abierto, puesto que actúa de
acuerdo con unos inputs recibidos del mundo exterior; trata de encontrar un equilibrio entre su deseo de
persistencia y estabilidad y su necesidad de crecimiento y cambio; y tiene una multiplicidad de objetivos.
Hay una variedad enorme de fuerzas externas que actúan sobre el individuo, mientras que ciertos
componentes dinámicos y directivos de personalidad regulan las respuestas y reacciones personales de
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aquellas fuerzas extrañas.
Por tanto, la persona que trabaja en una organización y comparte su espacio productivo con otras esta
determinada por los factores internos propios de su personalidad, cultura, educación y conocimientos del
desempeño, expectativas funcionales. El individuo en la organización, como cualquier otro sistema, es
entrópico y con alta tendencia al desgaste por razones de rutina y débil percepción de su futuro en
cuanto a sus expectativas de crecimiento, promoción organizacional, o situaciones propias del clima
organizacional y todos lo generadores de riesgo psicosocial que afectan su salud física, con las
consecuentes expresiones de incapacidad y ausentismo laboral.
La interacción entre el individuo y la organización implica un compromiso mutuo evidenciado en la
existencia de dos tipos de contrato: el económico como contraprestación al desempeño de su labor, que
hace referencia al acuerdo que cubre salarios, horas de trabajo y sus condiciones; y un tácito llamado
contrato psicológico, que se define como el mutuo intercambio de reciprocidad entre los objetivos
individuales y los de la organización.
Aunque no existen leyes o principios para manejar la interacción persona – organización, un medio para
alcanzar la eficacia y eficiencia de estas es lograr un proceso de desarrollo humano como un proceso de
crecimiento y cambio continuo de las condiciones, capacidades y potencialidades de la persona que
vende su trabajo; ante la cual la organización debe orientar los medios para lograrlo.
Por lo anterior, el desarrollo del individuo en la organización está constituido por subsistemas
interdependientes que forman un proceso a través del cual el talento humano logra estructurar su propio
proceso de crecimiento dentro de la organización, lo cual implica el diseño de políticas organizacionales
para proveer el talento humano, el establecimiento de un proceso de socialización del ser humano en la
organización, el estructurar mecanismos de conservación y desarrollo del ser humano dentro de la
organización, la construcción de un proceso de retroalimentación o evaluación y la responsabilidad
social.
2.3.2 Bienestar Social Laboral y Calidad de vida: No presenta

3. CONCLUSIONES
No presenta

4. RECOMENDACIONES
No presenta

5. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
CHIAVENATO, Adalberto. Administración de Recursos Humanos. McGraw Hill, México, 1981.
DAVIS, Keith y NEWSTROM, John W. Comportamiento humano en el trabajo. México.
McGraw Hill. 1980.
LIKERT, Rensis. El factor humano en la empresa.: Su dirección y valoración. Editorial Deusto. Bilbao,
1990.
Elaborado por: Víctor Hugo Aguilar Quevedo
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ANEXO 9
PRESENTACIÓN SUSTENTACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE
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BIENESTAR SOCIAL LABORAL
DESDE LA PERSPECTIVA DE
CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE
LA PRODUCCION ESCRITA Y LA
PERCEPCION DE DOCENTES
ESPECIALISTAS. PERIODO 1995
- 2005 EN BOGOTA D.C. ESTADO
DEL ARTE.

INTEGRANTES
Dayana Milene Cruz Muñoz
Diana Carolina Jiménez Rodríguez
Víctor Hugo Aguilar Quevedo

ASESORA
Luz Marina Pava Barbosa
Trabajadora Social
Línea de Investigación: Desarrollo Humano y
Calidad de Vida
Sublínea de Investigación: Gerencia Social y redes
sociales
2

CONTENIDO
1. Delimitación del problema
2. Referentes
3. Diseño Metodológico
4. Resultados
5. Conclusiones
6. Recomendaciones
3

ANTECEDENTES
Producción

Numero

Periodo de
Producción

Ubicación

Investigativa

42

2000-2005

Documental

21

1995-2000

Universidad
Nacional,
Universidad De La
Salle y
Universidad
Externado,
CONETS

TOTAL

63

El periodo en el que más se ha trabajado el tema desde la producción investigativa ha
sido en los últimos cinco años (2000 – 2005); y desde la documental de (1995 – 2000).
Las temáticas abordadas (en mayor frecuencia) en la producción investigativa como
documental es la conceptualización y Desarrollo del Bienestar Social Laboral, desde las
necesidades y satisfactores, al igual que los elementos y objetivos que lo argumentan ;
sin embargo se analiza que no se ha abordado el Bienestar Social Laboral desde la
perspectiva de calidad de vida y además no se ha construido un Estado del Arte que de
4
cuenta del estado y avance de la producción escrita sobre el tema.

VACÍO DE CONOCIMIENTO
¿Cuál es el estado y avance de la
producción escrita investigativa,
documental, y percepción de
docentes especialistas en el tema
de Bienestar Social Laboral
desde la perspectiva de calidad
de vida. Periodo 1995 – 2005 en
Bogotá. D.C?
5

OBJETIVOS
Objetivo General

Identificar el estado y avance de la
producción escrita investigativa,
documental, y percepción de
docentes especialistas en el tema
de Bienestar Social Laboral desde
la perspectiva de Calidad de Vida.
Periodo 1995 – 2005 en Bogotá.
D.C.
6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar el perfil de la producción escrita sobre
Bienestar Social Laboral, teniendo en cuenta el tipo y
presentación del documento, nivel de circulación,
ubicación del documento, datos de publicación y
temáticas.
• Establecer el estado y avance de la producción
escrita investigativa y documental sobre el Bienestar
Social Laboral.
• Determinar la relación existente Bienestar Social
Laboral y Calidad de Vida desde la producción escrita.
• Conocer la percepción de docentes especialistas en
Trabajo Social respecto a la intervención en el área
de Bienestar Social Laboral
7

REFERENTE CONCEPTUAL
BIENESTAR SOCIAL LABORAL
Categorías

Bienestar Social Laboral y
Calidad de Vida

Estado y avance del
Bienestar Social Laboral

Trabajo Social en el área
de
Bienestar
Social
Laboral

Subcategorías

Conceptualización y
Desarrollo del Bienestar
Social Laboral

Conceptualización y
Desarrollo de Calidad
de Vida

Conceptualización y Desarrollo
del Trabajo Social en el área de
Bienestar Social Laboral

Dimensiones

Conceptualización: Definición,
objetivos,
características,
intencionalidad.
Desarrollo: áreas, funciones,
contexto, cambios.

Conceptualización: alcances,
definición,
intencionalidad,
limitaciones, características y
aproximaciones

Conceptualización: definición,
objetivos, intencionalidad.
Desarrollo:
funciones,
contexto y cambios

Autores

Max Neef
(1983)

Amartya Sen
(2002)

Arenas
(1993)

Vigoya
(2002)

8

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CATEGORÍAS

Estado y avance del
Bienestar Social
Laboral

Calidad de Vida y
Bienestar Social
Laboral

Trabajo Social en el
área de Bienestar
Social Laboral

SUBCATEGORÍAS
• Conceptualización de
Bienestar Social Laboral.
• Desarrollo de Bienestar
Social Laboral

DIMENSIONES
Conceptualización: Definición,
objetivos, características,
intencionalidad.
Desarrollo: áreas, funciones,
contexto, cambios.

• Conceptualización de
Calidad de Vida

• Conceptualización: Definición,
intencionalidad, alcances,
limitaciones, características y
aproximaciones

Conceptualización del
Trabajo Social Laboral

• Conceptualización: definición,
objetivos, intencionalidad.

Desarrollo del Trabajo
Social en el área de
Bienestar Social Laboral

• Desarrollo: funciones, contexto y
cambios

9

NORMATIVIDAD
Nacional
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA 1991

Ley 50 de 1990

CST
LEY 100 DE 1993
Código de ética
Trabajo Social
Reglamento
de Trabajo Social

REFORMA LABORAL
10

DISEÑO METODOLÓGICO
Tipo de Investigación: Estado del Arte
Confrontar los conocimientos
propios con el saber
acumulado en las fuentes
consultadas

1

Descubrir y evidenciar la
lógica que conecta diferencia
y relaciona lo conceptual y
teórico

Ubicar, clasificar,
categorizar y
conceptualizar

4

2

Establecer nexos, conexiones,
límites y umbrales entre las
diferentes temáticas presentes
en los materiales bibliográficos

Fuente: Vélez y Galeano (2001)

3

11

POBLACIÓN
Fuentes secundarias:
Producción

Año
Producción

Ubicación

Universidad
Nacional,
De La
Salle,
Javeriana,
Externado,
CONETS y
DAFP

INVESTIGATIVA

No. de
Producción
Hallada

No. de
Producción
Seleccionada

42

22

21

13

63

35

1995 - 2005

DOCUMENTAL

TOTAL

Criterios de Selección

¾Producción
investigativa y
documental publicada
en Bogotá D.C. en el
período 1995 – 2005.
¾Producción que aborde
el tema de Bienestar
Social Laboral y calidad
de vida.
¾Producción escrita en
idioma español
¾Producción con acceso
y disponibilidad en los
centros de información y
bibliotecas.

12

Fuentes primarias:
Unidad
Académica
Universidad
Externado de
Colombia
Corporación
Universitaria Minuto
de Dios

Docentes
Identificados

Docentes
Contactados

Docentes
Entrevistados[1]

1

1

Gloria Cortés

1

Carmen Helena
España

¾Trabajadores Sociales
expertos en el tema.

Beatriz Duque
Elba L. Martínez
Gladys Tamayo
Edgar Malagón

¾Ubicados en las seis
unidades académicas de
Trabajo Social en la ciudad de
Bogotá D.C.

1

Universidad de La
Salle

4

4

Universidad
Nacional
Colombia

1

1

Maria I. Bernal

1

1

-

de

Colegio Mayor de
Cundinamarca
Fundación Univ.
Monserrate
TOTAL

[1]

1

1

-

9

9

7

La solicitud de la Fundación Monserrate y Colegio Mayor de Cundinamarca no fueron obtenidas.

Criterios de Selección

¾Profesionales en ejercicio
de la profesión con una
trayectoria mayor a tres años.
¾Interés y disponibilidad para
participar en el estudio.
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RESULTADOS
PERFIL DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA SOBRE BIENESTAR
SOCIAL LABORAL
PERFIL DE LAS
INVESTIGACIONES

PERFIL DE LAS
REVISTAS
ESPECIALIZADAS

PERFIL DE LOS
DOCENTES
ESPECIALISTAS

Genero
Ubicación
Año
Numero de autores
Temática
Disciplina

Género
Unidad Académica
Años de experiencia
Cátedra
Formación
14

CATEGORÍAS
• Estado y avance del Bienestar
Social Laboral
• Calidad de Vida y Bienestar
Social Laboral
• Trabajo Social en el área de
Bienestar Social Laboral
15

Conceptualización del Bienestar Social
Laboral
•Se remiten al DAFP.
• “Conjunto de programas y beneficios tendientes a satisfacer algunas
necesidades sociales, económicas y culturales de los trabajadores y
empleadores, así como a fomentar las relaciones intra y extraorganizacionales” (VIGOYA, 2002:25).
•Relación entre BSL y desempeño laboral.
•Normatividad en lo publico pero no en lo privado.
•El bienestar social laboral no significa algo establecido o algo dado
que permanece, sino algo que se persigue y se construye, algo a lo
cual se desea llegar y para lo que se establecen múltiples lineamientos.
16

Desarrollo del Bienestar Social Laboral
Desarrollo
Objetivos

BSL

Respeto al trabajador como persona
Promueve estilos de vida saludables
y mejora la calidad de vida

A través de
Derecho al trabajo

Posibilidades y oportunidades de
cambio y progreso

Seguridad económica y personal
Promoción personal y social

Avances

Concreción del BSL

Desarrollo permanente

Programas y servicios
Genera

Realización
personal

Adaptación y
equilibrio

Motivación de esfuerzos
individuales y colectivos

Formación
personal y social

17

Calidad de Vida y Bienestar Social
Laboral
AMARTYA SEN

MAX - NEEF

NECESIDADES

SATISFACTORES

RESULTADO
DEL PROGRESO
SOCIAL

BIENES
ECONÓMICOS

ERRADICACIÓN DE
CARENCIAS

Relación
Calidad de Vida Laboral

Participación
política

Desarrollo de
capacidades

Seguridad

Cumplimiento
de aspiraciones

Establece
DERECHO A UNA VIDA DIGNA DEL GÉNERO HUMANO

18

Trabajo social en el área de Bienestar
Social Laboral
TRABAJO SOCIAL LABORAL
Eficacia en al
prestación del servicio

Orientado por
Acciones viables
a ejecutar
Políticas
sociales de la
organización

Nuevo esquema de
admon. personal

Conocimiento de
las condiciones
laborales (legal y
extralegal)

Conocimiento de las
personas
Conocimiento de las
motivaciones

Prestaciones legales
Funciones
Normas particulares

Nuevos escenarios

Globalización

Cambio del contexto

Funciones administrativas

Valoración del
conocimiento

19

CONCLUSIONES
Perfil de los documentos:
•

Se evidencia que en el periodo comprendido de 1995 -2005, fue el de
más producción escrita tanto de investigaciones como artículos de
revistas especializadas en el tema. Aun así estas producciones no
avanzan en el tema de Bienestar Social Laboral ya que la mayoría se
conceptualiza y se desarrolla en los referentes de los años 80, y no se
visualiza un avance significativo en el tema.

•

Las temáticas trabajadas en los documentos son conceptualización,
objetivos, funciones, programas y áreas del Bienestar Social Laboral,
siendo la conceptualización sobre lo que se ha escrito con mayor
frecuencia.

•

Es poca la existencia de artículos de revistas especializadas que den
cuenta de la producción sobre Bienestar Social Laboral ya que en
diez años tan solo se han publicado tres artículos que evidencien el
tema, así mismo si bien las bibliotecas de las Unidades Académicas
consultadas cuentan con investigaciones, son relativamente pocas las
que abordan el tema de Bienestar Social Laboral desde la perspectiva20
de calidad de vida.

Estado y Avance del Bienestar Social
Laboral
•

A partir de las investigaciones, la conceptualización del Bienestar
Social Laboral es determinada por el DAFP, y su desarrollo esta
mediado por la normatividad nacional. El Bienestar Social Laboral
es visto como un proceso de construcción permanente y
participativo, que busca crear, mantener y mejorar las condiciones
que favorezcan el desarrollo del trabajador, el mejoramiento de su
nivel de vida y el de su familia, y que a su vez incremente los
niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y
con el logro de la finalidad social de las organizaciones.

•

En cuanto a los programas del Bienestar social Laboral, responden
a las áreas de salud, vivienda, educación y recreación; sin embargo
estos programas dependen de las unidades productivas, la
proyección y el tamaño de las empresas, por lo cual aparece el
cuestionamiento acerca del desarrollo del Bienestar Social Laboral
en las pequeñas y medianas empresas.

•

En cuanto al estado evidenciado por los docentes especialistas se
puede concluir que el Bienestar Social Laboral se encuentra como
un área en las empresas que se encarga de mejorar la calidad de
vida de los trabajadores y sus familias, por medio de programas y
proyectos que den respuesta a las necesidades de estos.
21

Calidad de vida y Bienestar Social
Laboral
•

Existen dos posturas de calidad de vida, una orientada a la
reivindicación de los trabajadores por el bienestar y la satisfacción en
el trabajo y otra enfocada hacia el interés de las organizaciones por sus
efectos potenciales en la productividad y la calidad de vida.

•

Hay un relación ligada entre Bienestar Social Laboral y calidad de vida
ya que ésta es utilizada como un indicador del grado de satisfacción de
los trabajadores en la organización, y un factor de motivación, lo que
indica que entre más se desarrolle proyectos para mejorar la calidad
de vida del trabajador, mayor serán los niveles de calidad
y
productividad en la empresa.

•

Los factores que se analizan dentro de la calidad de vida laboral, es
que esta implica los aspectos intrínsecos (contenido) y los extrínsecos
(contexto) del cargo. Afecta actitudes personales y comportamientos
relevantes para la productividad individual y grupal, como motivación
para el trabajo, adaptabilidad al cambio en el ambiente laboral,
creatividad e innovación en la dinámica organizacional.
22

Trabajo
social en el área de Bienestar Social Laboral
•

Las investigaciones evidencian que el trabajador (a) social, al vincularse laboralmente a una
organización pública o privada, inicia su gestión partiendo de un claro conocimiento de las políticas,
normas, procedimientos, códigos de comunicación internos que la rigen y la diferencian de otras
organizaciones; es decir identifica la cultura de la organización de la cual forma parte, a fin de
determinar con acierto el rol que jugará en la planeación del bienestar social laboral para el desarrollo
del talento humano.

•

El trabajador (a) social planea, diseña y desarrolla el programa integral de bienestar social laboral dado
el trabajo interdisciplinario con los profesionales de otras áreas, los cuales se constituyen en el enlace
y comunicación directa con los demás trabajadores; porque los canales de información básica en su
equipo, garantizan que la ejecución de los programas se realice de manera organizada a través de un
compromiso y responsabilidad frente a los resultados y objetivos propuestos.

•

En los últimos cinco años se ha visto la necesidad cada vez mayor de alinear las estrategias y
competencias de los recursos humanos, con la estrategia general del negocio de la empresa, para que
sus actividades estén encaminadas al apoyo de la visión, objetivos claves y estrategias de la
organización. El profesional de trabajo social hoy crea, lidera y administra el futuro que implica una
profunda manera de pensar, para satisfacer las expectativas del talento humano y conducirlos hacia un
mundo con mayor sinergia.

•

Aunque los fenómenos contextuales como la globalización, el neoliberalismo y el capitalismo
determinan la misión, visión y políticas de la empresa y la intervención profesional, hoy se retoman
estrategias como el balance social, la responsabilidad social, la gestión del talento humano que
dignifica al trabajador y su familia, viéndose este como ser integral con potencialidades y capacidades
que contribuyen al desarrollo de la organización. De allí que pensar en practicar estas estrategias, por
la profesión, se convierte en un reto que contribuye positivamente en el desarrollo integral para los
trabajadores y la empresa.

•

Uno de los avances del estudio en relación a la intervención del trabajo social laboral, evidencia un
nuevo carácter en la concepción de la noción asistencialista; lo anterior dada la inclusión y/o
autonomía y/o ingerencia en la formación, planeación e implementación de las políticas institucionales.
Con lo anterior las actividades de tipo activista se convierten en valor agregado para las dos partes.
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RECOMENDACIONES
A la Facultad de Trabajo Social de la Universidad De La Salle
•

Que esta investigación se incorpore como texto básico en los
sylabus de los espacios académicos de gerencia social y trabajo y
seguridad social, ya que el tema de Bienestar Social Laboral
permitirá avanzar en la construcción del concepto, comprensión y
análisis de las organizaciones y las condiciones de vida de los
trabajadores desde la perspectiva de calidad de vida, aspectos
importantes que contribuyen al buen desarrollo de la práctica
profesional.

•

Analizar la intervención del trabajo social, retomar los nuevos
enfoques, paradigmas, tendencias y posturas de cara a la
comprensión global de unidades productivas.

•

Motivar a los estudiantes en la producción escrita sobre el tema de
Bienestar Social Laboral, igualmente sistematizar las prácticas en
dichas áreas.
24

A las Unidades Académicas de Trabajo Social
• Desarrollar seminarios, foros, encuentros
estudiantiles e interinstitucionales, con el fin de
socializar la articulación del Bienestar Social Laboral
en los diferentes campos de actuación profesional y
las posibilidades que éste genera.
• Asumir e integrar el conocimiento que han adquirido
sobre el Bienestar Social Laboral, para que lo
apliquen y desarrollen en sus cátedras académicas
con el fin de generar no sólo interés en la temática
sino que a la vez aporte a la formación personal y
profesional de los y las estudiantes.
25

A los y las Trabajadores (as) Sociales
•

Abordar el Bienestar Social Laboral en la actuación
profesional desde los nuevos paradigmas de la gerencia
social y capital humano.

•

Realizar investigación con instituciones acerca del
Bienestar Social Laboral en las empresas del sector
privado, público y el tercer sector para contrastar lo
evidenciado en el Estado del Arte.

•

Realizar un proyecto de Ley que contenga la normatividad
acerca del Bienestar Social Laboral en el sector privado.

•

Realizar investigación acerca de la influencia que tiene el
mundo globalizado en la intervención de Trabajo Social en
el área de Bienestar Social Laboral.
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A los campos de práctica
profesional

de entrenamiento

•

Intervención del Trabajo Social en el contexto laboral a
partir de las necesidades individuales y colectivas del
trabajador dentro de la empresa y la incidencia de estas
dentro de su núcleo familiar y comunitario

•

Propiciar y posibilitar escenarios a los estudiantes que
les permitan ser líderes capaces de desarrollar las
destrezas y habilidades del personal en una
organización, para lo cuál el estudiante de trabajo social
deberá ser agente positivo de cambio en el aprendizaje y
desarrollo organizacional y del país desde una posición
ética y de responsabilidad social. Es decir, se deben
proponer espacios que potencialicen sus conocimientos
y experiencias para comprender el ámbito cultural de la
organización dentro de un mundo globalizado y en
constante cambio.
27

A la línea de investigación
•

Abordar el Bienestar Social Laboral en la actuación profesional
desde los métodos en Trabajo Social.
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OBJETIVO GENERAL
Identificar el estado y avance de la producción escrita investigativa, documental, y la percepción de
docentes especialistas en el tema de Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de Calidad de
Vida. Periodo 1995 – 2005 en Bogotá. D.C.
Objetivos específicos
•

Determinar el perfil de la producción escrita sobre Bienestar Social Laboral, teniendo en cuenta el
tipo y presentación del documento, nivel de circulación, ubicación del documento, datos de
publicación y temáticas.

•

Establecer el estado y avance de la producción escrita investigativa y documental sobre el
Bienestar Social Laboral.

•

Determinar la relación existente Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida desde la producción
escrita.

•

Conocer la percepción de docentes especialistas, respecto a la formación e intervención en el área
de Bienestar Social Laboral

DESCRIPCION
El presente Estado del Arte desarrolla el análisis del estado de la producción escrita investigativa,
documental y la percepción de Trabajadores (as) Sociales especialistas en el tema de Bienestar Social
Laboral desde la perspectiva de Calidad de Vida, en el periodo comprendido entre 1995 a 2005 en la
ciudad de Bogotá. D.C.

FUENTES
Las fuentes utilizadas en este estudio son:
Fuentes secundarias
Están constituidas por 35 documentos que fueron reseñados para el desarrollo del Estado del Arte,
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distribuidos así: 22 investigaciones y 13 artículos de revistas especializadas de Trabajo Social.
Fuentes primarias
Conformadas por siete docentes especialistas en el tema de Bienestar Social Laboral ubicados en las
Unidades Académicas de Bogotá D.C.
CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se estructura en cinco partes. La primera, comprende la delimitación del problema:
antecedentes de la temática, justificación, vacío de la investigación y los objetivos. La segunda parte
que corresponde a los referentes: conceptual y legal; el primero se divide en estado y avance del
bienestar social laboral, calidad de vida y bienestar social laboral y trabajo social en el área de
bienestar social laboral y el segundo contempla la reglamentación nacional referente al tema; la tercera
parte, hace referencia al diseño metodológico que incluye el tipo de investigación, las fuentes de
información, las técnicas e instrumentos para la recolección de información y se explican las fases de
la investigación; la cuarta parte presenta el análisis de las matrices de categorías y la quinta parte los
resultados de acuerdo a las siguientes categorías: perfil de los documentos, estado y avance del
bienestar social laboral, calidad de vida y bienestar social laboral y trabajo social en el área de
bienestar social laboral.
Finalmente se presentan los aprendizajes, las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con
el desarrollo del Estado del Arte, la bibliografía, anexos y el abstract.
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
El presente Estado del Arte, se realiza a partir de investigación documental donde “se recupera y
trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado tema para develar desde ella,
la dinámica y lógica presentes en la descripción, explicación o interpretación que el fenómeno en
cuestión hacen los teóricos o investigadores”. (VELEZ Y GALEANO; 2000:1)
En consecuencia, el presente Estado del Arte supone la revisión cuidadosa y sistemática de
investigaciones y artículos de revistas especializadas existentes sobre el tema de Bienestar Social
Laboral; con el fin de contextualizar y lograr actualizar el conocimiento que circula en el medio con
relación al tema.
Por tanto, la recopilación documental es una técnica de investigación social que tiene como finalidad
obtener datos a partir de los documentos escritos, con el propósito de dar origen al desarrollo del
Estado del Arte, consintiendo de este modo, la interpretación de éstos en el tema de Bienestar Social
Laboral, con el objeto de identificar el estado y avance de la producción escrita y la percepción de los
expertos sobre Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de calidad de vida. Periodo 1995 – 2005
en Bogotá. D.C.
TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN
Las técnicas utilizadas para las fuentes secundarias son:
Revisión documental
La técnica utilizada para las fuentes primarias es:
Bola fe nieve
Entrevista semiestructurada.

INSTRUMENTOS DE RECOLECION DE INFORMACION
Fuentes secundarias:
Ficha perfil del documento
Análisis documental, categorías de análisis (Fichas y RABSL)
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Fuentes primarias:
Guía de entrevista estructurada.
Análisis del discurso (Guía).
CONCLUSIONES
Perfil de los documentos:
•

Se evidencia que en el periodo comprendido de 1995 -2005, fue el de más producción
escrita tanto de investigaciones como artículos de revistas especializadas en el tema.
Aun así estas producciones no avanzan en el tema de Bienestar Social Laboral ya que la
mayoría se conceptualiza y se desarrolla en los referentes de los años 80, y no se
visualiza un avance significativo en el tema.

•

Las temáticas trabajadas en los documentos son conceptualización, objetivos, funciones,
programas y áreas del Bienestar Social Laboral, siendo la conceptualización sobre lo
que se ha escrito con mayor frecuencia.

•

Es poca la existencia de artículos de revistas especializadas que den cuenta de la
producción sobre Bienestar Social Laboral ya que en diez años tan solo se han
publicado tres artículos que evidencien el tema, así mismo si bien las bibliotecas de las
Unidades Académicas consultadas cuentan con investigaciones, son relativamente
pocas las que abordan el tema de Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de
calidad de vida.

Estado del Bienestar Social Laboral
•

A partir de las investigaciones, la conceptualización del Bienestar Social Laboral es
determinada por el DAFP, y su desarrollo esta mediado por la normatividad nacional. El
Bienestar Social Laboral es visto como un proceso de construcción permanente y
participativo, que busca crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el
desarrollo del trabajador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a
su vez incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y
con el logro de la finalidad social de las organizaciones.

•

El Bienestar Social laboral, desde la profesión, es vista como un escenario de
intervención para el Trabajo Social, en el cual se busca que esa intervención sea de
manera integral frente al trabajador con la intención de propiciarle calidad de vida
laboral, la cual se tiene que reflejar en una calidad de vida familiar.

•

En cuanto a los programas del Bienestar social Laboral, responden a las áreas de
salud, vivienda, educación y recreación, sin embargo estos programas dependen de las
unidades productivas, la proyección y el tamaño de las empresas, por lo cual aparece el
cuestionamiento acerca del desarrollo del Bienestar Social Laboral en las pequeñas y
medianas empresas.

•

De acuerdo a los artículos de revistas especializadas: el estado del Bienestar Social
Laboral se visualiza a este como un área integrada en las empresas para el
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mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
•

Aunque en los artículos de revista especializadas no se evidencia una producción que
de cuenta del estado del Bienestar Social laboral, se puede encontrar que esta área esta
construida por componentes y premisas, fundamentos de su origen.

•

En cuanto al estado evidenciado por los docentes especialistas se puede concluir que el
Bienestar Social Laboral se encuentra como un área en las empresas que se encarga de
mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, por medio de programas y
proyectos que den respuesta a las necesidades de estos.

Avance del Bienestar Social Laboral
•

En cuanto a las investigaciones: el Bienestar Social Laboral ha tenido un avance
significativo acerca de su conceptualización, la cual se determina a partir de las
demandas de los trabajadores y de la concertación que se logre con ellos y la empresa
en la cual laboran, para la elaboración, implementación, desarrollo y evaluación de los
programas que se lleven a cabo en determinado contexto.

•

Los artículos de revistas especializadas evidencia que uno de los avances que se
percibe dentro de los programas es que se han ampliado, es decir su nivel de
planeación, ejecución y evaluación ha trascendido, en cuanto se ve al trabajador como
un ser humano con potencialidades y debilidades, miembro de una familia y comunidad.

•

Los docentes especialistas evidenciaron que uno de los avances más significativos en el
área, es la concepción sistémica del ser humano, que trasciende de ver al trabajador
como un medio de producción, y determinan que el Bienestar Social Laboral depende la
particularidad de cada contexto en el que se presenta y desarrolla.

Relación Calidad de vida y Bienestar Social Laboral
•

En cuanto a las investigaciones: existen dos posturas de calidad de vida, una orientada
a la reivindicación de los trabajadores por el bienestar y la satisfacción en el trabajo; y
otra enfocada hacia el interés de las organizaciones por sus efectos potenciales en la
productividad y la calidad de vida, de esta manera su relación se manifiesta a través de
la calidad de vida laboral.

•

Los factores que se analizan dentro de la calidad de vida laboral, es que esta implica los
aspectos intrínsecos (contenido) y los extrínsecos (contexto) del cargo. Afecta actitudes
personales y comportamientos relevantes para la productividad individual y grupal, como
motivación para el trabajo, adaptabilidad al cambio en el ambiente laboral, creatividad e
innovación en la dinámica organizacional.

•

Aunque en los artículos de revista especializadas no se evidencia de manera explicita
una relación entre la calidad de vida y Bienestar Social Laboral, se puede encontrar que
su relación esta dada en la calidad de vida laboral, argumentando que es un aspecto
fundamental para el desarrollo del trabajador a nivel laboral, convirtiéndose en un factor
de motivación que si es positivo, éste contribuirá a aumentar la productividad de la
empresa.
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•

Seis de siete de los docentes especialistas, concluyen que hay un relación
estrechamente ligada entre Bienestar Social Laboral y calidad de vida ya que ésta es
utilizada como un indicador del grado de satisfacción de los trabajadores en la
organización, y un factor de motivación, lo que indica que entre más se desarrolle
proyectos para mejorar la calidad de vida del trabajador, mayor serán los niveles de
calidad y productividad en la empresa.

Trabajo social en el área de Bienestar Social Laboral
•

Las investigaciones evidencian que el trabajador(a) social, al vincularse laboralmente a
una organización pública o privada, inicia su gestión partiendo de un claro conocimiento
de las políticas, normas, procedimientos, códigos de comunicación internos que la rigen
y la diferencian de otras organizaciones; es decir identifica la cultura de la organización
de la cual forma parte, a fin de determinar con acierto el rol que jugará en la planeación
del bienestar social laboral para el desarrollo del talento humano.

•

El trabajador(a) social planea, diseña y desarrolla el programa integral de bienestar
social laboral dado el trabajo interdisciplinario con los profesionales de otras áreas, los
cuales se constituyen en el enlace y comunicación directa con los demás trabajadores;
porque los canales de información básica en su equipo, garantizan que la ejecución de
los programas se realice de manera organizada a través de un compromiso y
responsabilidad frente a los resultados y objetivos propuestos.

•

En cuanto a los artículos de revistas especializadas, por la escasa producción referente
al trabajo social, se puede concluir que el contexto acelerado de cambio que se esta
viviendo, y los nuevos escenarios en el contexto económico empresarial, logran cada día
mayor importancia del talento humano. De allí que la educación y el entrenamiento
constituyan los pilares básicos del éxito organizacional.

•

En los últimos cinco años se ha visto la necesidad cada vez mayor de alinear las
estrategias y competencias de los recursos humanos, con la estrategia general del
negocio de la empresa, para que sus actividades estén encaminadas al apoyo de la
visión, objetivos claves y estrategias de la organización. El profesional de trabajo social
hoy crea, lidera y administra el futuro que implica una profunda manera de pensar, para
satisfacer las expectativas del talento humano y conducirlos hacia un mundo con mayor
sinergia.

•

La mayoría de los docentes especialistas, concluyen que el trabajador(a) social puede
llevar a cabo en el área de bienestar social laboral, una intervención socio afectiva, que
proponga un valioso aporte a la familia del trabajador, a través de programas de
capacitación, campañas preventivas y educativas; igualmente hacer extensiva la
invitación al entorno o a la comunidad del trabajador para que conozcan el proceso
productivo o de servicio que adelanta la organización e identifiquen el papel que juega
éste en el logro de los resultados empresariales. Esta labor de acercamiento y
conocimiento de núcleo familiar favorece recíprocamente tanto al trabajador como a la
organización, porque brinda un beneficio y un valor agregado a cada uno de los
miembros de la familia que participan en los programas que se adelantan.

•

El ambiente sociolaboral esta fundamentado en el desarrollo de las pautas esenciales
que le permiten al individuo interactuar con los demás y con las relaciones con su
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entorno, tanto físico como social e intelectual. En dicho ambiente, el trabajador social
cumple un papel fundamental, al trabajar con el individuo, con programas que le
permitan poner de manifiesto todo su potencial, en forma consciente, en el desarrollo,
aplicación y manejo de los aspectos artísticos, científicos, filosóficos y valorativos.
•

El trabajador (a) social debe conocer las necesidades reales de la población a la cual
van dirigidos estos beneficios, es decir, sus características generales y particulares, su
nivel de vida y cultura; porque estos beneficios establecen algunas diferencias de
acuerdo con la prioridad del grupo que se cubre; sin embargo, se parte de la premisa de
que todos los individuos requieren cubrir sus necesidades básicas para lograr
satisfacción personal y rendimiento laboral.

•

A pesar que las investigaciones y artículos de revistas especializadas conceptualizaron
la intervención de Trabajo Social en el área de Bienestar Social Laboral, no se visualizó
un avance significativo en lo que a este respecta: sin embargo los docentes especialistas
aportaron herramientas que evidenciaron el desarrollo de la intervención del Trabajo
Social en dicha área a partir de sus experiencias y conocimientos del campo.

•

Aunque los fenómenos contextuales como la globalización, el neoliberalismo y el
capitalismo determinan la misión, visión y políticas de la empresa y la intervención
profesional, hoy se retoman estrategias como el balance social, la responsabilidad
social, la gestión del talento humano que dignifica al trabajador y su familia, viéndose
este como ser integral con potencialidades y capacidades que contribuyen al desarrollo
de la organización. De allí que pensar en practicar estas estrategias, por la profesión, se
convierte en un reto que contribuye positivamente en el desarrollo integral para los
trabajadores y la empresa.

•

Uno de los avances del estudio en relación a la intervención del trabajo social laboral,
evidencia un nuevo carácter en la concepción de la noción asistencialista; lo anterior
dada la inclusión y/o autonomía y/o ingerencia en la formación, planeación e
implementación de las políticas institucionales. Con lo anterior las actividades de tipo
activista se convierten en valor agregado para las dos partes.

258

