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INTRODUCCIÓN

Profesión, trabajo y empleo disponible son variables que vienen unidas para loa análisis
correspondientes. El interés de quienes se dedican a estudios políticos y económicos lo9
hacen desde la relación de oferta y demanda e incluye aspectos de calidad, cantidad y
diversidad de los profesionales, el desempeño laboral que de ellos se espera y la
disponibilidad de empleos.
Muchos factores intervienen en la triple relación indicada. Una de ellas es la económica,
cuya importancia nadie niega, pero no es la única; Pues se intuye que, el desajuste entre
la formación profesional y la organización técnica del trabajo obedece a que ambos polos
se encuentran en movimiento permanente sin que sea fácil determinar en cual de los dos
extremos se encuentre la causa del desacople.
Varios de los motores que permite la generación de una política educativa del sistema de
educación superior, se ubican precisamente a los mayores vínculos de la formación con el
mundo del trabajo y una clara contribución a la búsqueda de soluciones de problemas
sociales particulares y en general del mundo globalizado: medio ambiente, democracia,
educación, salud, derechos humanos, entre otros, y una investigación de excelencia,
comprometida con las necesidades del desarrollo social y económico del país; propósitos
que han sido aprobados en recientes reuniones de una comisión nombrada por la
Asociación de Universidades Colombianas ASCUN en 1998.
Es el mercado laboral, según la UNESCO, quien proporciona señales para retroalimentar la
pertinencia y la calidad y para inducir decisiones racionales en los demandantes de
educación que al mismo tiempo generan sanción social a quienes no sean competentes.
Los cambios permanentes en el mercado de trabajo obligan a cambio en el sistema de
educación superior, las instituciones, los currículos y las formas de comunicar y producir
los conocimientos. Es evidente que a mayor mercado de trabajo, mayor es la demanda de

los

profesionales; por lo tanto, la curva de los salarios aumenta; esta debe ser la

operación matemática que permita por consiguiente el aumento de la oferta y de cupos.
En contraposición a las necesidades del mercado laboral, los currículos académicos
ignoran la realidad del país y la discusión de sus problemas imposibilitando la formación
de ciudadanos creadores, pensantes, dinámicos y conscientes de su ambiente social. La
educación se convierte en instrumento de desarraigo y desadaptación tanto social como
profesional, se admite la investigación y se promueve el diálogo teórico

pero no

interactúa ni establece metas concretas como si la educación tuviera un fin en si misma.
La universidad tiene la necesidad de relacionarse con el entorno

pero carece de

información adecuada sobre la empresa, de herramientas de promoción para mercadear
tal servicio y lo que es más grave no se retroalimenta de los egresados.
Por lo anterior el perfil del profesional colombiano del

siglo XXI se enmarca en los

siguientes aspectos: Emprendedor, creador de empresa, disciplinado, líder, creativo,
activo, ético y bien informado con manejo profesional de la comunicación organizacional.
Estos aspectos se constituyen en

las principales características del perfil profesional,

teniendo en cuenta que el país y la humanidad ingresarán a una época que suscita
grandes interrogantes por el acelerado desarrollo tecnológico, el reto de la coeficiencia, la
globalización de los mercados (competitividad) y las expectativas políticas económicas
internas y externas.
De está forma, la utilidad del análisis del perfil ocupacional radica en la posibilidad de
conocer la estructura general de cada área de intervención describiendo el cargo, los
conocimientos, habilidades y responsabilidades del mismo, así mismo adecuar la formación
profesional a las necesidades del mercado de trabajo; establecer unas bases fiables y
válidas que permitan la calificación y certificación profesional de forma coordinada entre el
sector educativo y el sector laboral.
Desde esta perspectiva, la presente

investigación pretende “Identificar el Perfil

Ocupacional del Trabajado Social desde el mercado laboral en las áreas de intervención a

nivel de Salud, Laboral, Desarrollo Comunitario, Familia y Menor y Educación”; con el
propósito de presentar una propuesta que se aproxime a un perfil profesional en las áreas
citadas y que permita una mejor formación de los profesionales en el área de Trabajo en
Colombia.
La idea de investigación fue planteada por la autora, y surge de las recomendaciones
planteadas por ella, en la investigación “Seguimiento a Egresados del Programa de
Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca”, llevado a cabo en el
año 1999.
Partiendo de ésta preocupación se realizó el presente trabajo, el cual se estructura en los
siguientes capítulos:
El primer capítulo, hace referencia a la descripción del área problemática, el

cual

presenta los hechos de la realidad del profesional en general y del Trabajador Social en
particular, frente al mercado laboral y su incidencia en el perfil ocupacional y profesional
El segundo capítulo, lo constituye la justificación del proyecto de investigación, haciendo
énfasis en la importancia e impacto del mismo en el contexto del programa de Trabajo
Social.
El tercer capítulo describe los objetivos del proyecto.
El cuarto capítulo, contiene el marco conceptual en donde se desarrollan los aspectos
teóricos del perfil ocupacional, tomados para el estudio, con la definición de perfil
ocupacional con sus

componentes: identificación del cargo, requisitos del cargo y

funciones del cargo y lo referente a mercado laboral.
El quinto capítulo, lo configura la operacionalización de variables donde indicando las
dimensiones y los indicadores de la variable perfil ocupacional.
En el sexto capítulo se desarrolla el diseño metodológico en donde se define el tipo de
investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información
prueba piloto y análisis de la misma.

El septimo capítulo, hace referencia al análisis e interpretación de resultados, los cuales
son presentados por áreas de intervención en salud, laboral, desarrollo comunitario,
familia y menor y educación. en tablas y gráficos y su respectiva interpretación a la luz
del marco conceptual.
Por último se presentan las conclusiones obtenidas de la investigación, a partir de las
cuales se plantea una propuesta de perfil profesional por áreas de intervención del
Trabajador Social con miras a responder a las necesidades detectadas frente al perfil
ocupacional. Dicha propuesta contiene en primera instancia un marco conceptual y la
descripción de los posibles perfiles profesionales por áreas de intervención en salud,
laboral, desarrollo comunitario, familia y menor y educación.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El mercado laboral colombiano ha presentado cambios sustanciales en el presente siglo,
transformaciones que

se han acentuado en las últimas décadas,

han presentado

modificaciones significativas en la distribución espacial de la población y se han llenado
los espacios vacíos que había en el interior. Se iniciaron los procesos de colonización al
tiempo que el proceso de migración campo - ciudad; así mismo se modificaron las
condiciones de vida, salud, educación, estructura de la familia el lugar de la mujer en la
sociedad. El surgimiento de nuevas clases sociales cambió la oferta laboral, la cual
comenzó a presentar un panorama completamente distinto al que existía unas décadas
atrás.
Los cambios que se presentaron en la estructura productiva nacional fueron dando cabida
a los sectores de la industria y luego de los servicios, modificando la demanda de trabajo.
Estas transformaciones estructurales de la economía asociados a los ciclos económicos de
las últimas cinco décadas, son los responsables de las transformaciones de la demanda de
mano de obra con una preparación determinada.
De manera simultánea se dio una verdadera revolución educativa cuya amplitud no se ha
captado ni se ha reivindicado por ninguna de las fuerzas políticas del país. En la actualidad
el 94% de la población ha pasado por la educación primaria y el 80% de los nuevos
trabajadores ha pasado por la secundaria, cada vez son menos los ocupados que sólo
cuentan con educación primaria. Entre 1.950 y 1970 el crecimiento del aparato educativo
se produjo en la primaria, en la década siguiente fue en la secundaria y entre los 70 y los
80

fue

la

universidad.

Estos

cambio

profundos

de

las

estructuras

sociales,

paradójicamente, conducen a nuevos bloqueos; el mundo del trabajo no ofrece empleos
adecuados a las expectativas y el sistema educativo reproduce la desigualdad social.
Educados pero marginados. Este hecho se registra también en el desempleo donde se
nota que los niveles educativos de los desempleados han crecido de manera significativa
en los últimos años.

Las cifras entregadas por el DANE y el ICFES sobre el mercado educativo y el mercado
laboral sirven de referente para tener hasta ahora, un panorama de la situación laboral y
educativa en el país1.
♦ Se observa un aumento de la demanda en la educación superior, debido a la presión
ejercida por la cobertura de la educación secundaria.
♦ La demanda actual y futura provendrá cada vez más y en gran parte al crecimiento
que manifiestan los estudiantes de estrados medio bajo y bajo pues el 52% provienen
de estos estratos.
♦ Es considerable el aumento de estudiantes de estratos medio bajo y bajo que tienen
que lanzarse a buscar oportunidades de trabajo para sostener sus estudios en
detrimento de la calidad, en 1996 de cada 100 estudiantes 14 trabajaban.
♦ El desempleo y subempleo de los profesionales es inferior al de la población total; para
1996 la tasa de desempleo de los profesionales de las 10 grandes ciudades del país
era del 5.4% frente al 11.6% de la población general desempleada.
♦ Las mujeres y los jóvenes profesionales registran tasas de desempleo mayores a la de
los hombres; aunque esa diferencia se viene reduciendo año tras año para los
profesionales.
♦ Para los años 90 la demanda de los profesionales es más dinámica más de lo que
demuestra la población en general, mientras la tasa anual de crecimiento del número
de ocupados en el total nacional ha venido subiendo en 1.7% la de los profesionales
ha sido del más del 8%
♦ El porcentaje de participación de los profesionales en el total de ocupados paso del
6.5% y 7.2% entre l992 y l994 al 8.3% en 1996 unos 500 mil profesionales.
♦ Las áreas laborales que más reúne profesionales son los procesos económicos
especialmente en actividades de servicios financieros, personales y empresas, cada vez
la tendencia es al alza debido a los procesos de globalización de la economía y la
expansiva demanda de mano de obra calificada en estas actividades. En 1996 los

1

LOPÉZ, Hugo. Educación Superior y Mercado Laboral de los Profesionales en Colombia, en
Estudios de Base # 2. Misión para la Modernización de la Universidad Pública. Bogotá. 1997. P.
197.

profesionales se centraban en servicios, 73.9%, el 55.2% en servicios personales y en
las empresas, y el 18.7% en actividades financieras, cerca del 10% en la industria y el
5% parea construcción e industria respectivamente.
♦ Del total de profesionales ocupados en la economía, el 24.3% le corresponde a los
oficios de profesores y el 21% los arquitectos e ingenieros; le siguen en su orden
médicos, odontólogos, veterinarios, (13%), juristas (11.9%) entre contadores y
economistas suman el (13%).
♦ Los oficios que más se destacan son

los profesores, médicos, odontólogos,

veterinarios, juristas y servicios de ingeniería.
♦ Los oficios con mayor demanda tienen correspondencia con la misma actividad
económica: en el sector agrícola el 40º% de sus ocupados profesionales corresponden
a biólogos agrónomos y afines, el 26% son ingenieros.
♦ El 77% de los profesionales ocupados son asalariados,
♦ El 23% de los profesionales ocupados son independientes
♦ En general del 77% de los profesionales ocupados trabajan en la empresa en la
empresa privada en medianas y grandes empresas
♦ Los profesionales asalariados obtienen cerca de 5 salarios mínimos promedio frente al
1.9% de la población en general ; es decir un 38% devenga salario profesional
♦ Los oficios que mayores ingresos obtienen son en su orden: arquitectura, ingeniería, y
técnicos asimilados, juristas, economistas, contadores, médicos odontólogos y
veterinarios.
♦ Las profesiones que obtienen menos de 2 salarios mínimos en promedio son:
humanas, religiosas, escultura, pintores y artes en general.
♦ La ciudad que soporta la tasa más baja de desempleo profesional es Santa fe de
Bogotá y a su vez es la ciudad con mejores ingresos para los profesionales (5.4
salarios mínimos)
Las áreas que más oferta de egresados profesionales son en su orden: ciencias
económicas, en (1996 191.800 profesionales) se prevé una reducción en la tasa (800.000
profesionales activos para el 2.010) arquitectura
reducción hacía el futuro.

ingeniería y afines se prevé una

Ciencias de la educación, se ha venido reduciendo el crecimiento anual de los matriculados
y de graduados; Ciencias sociales, derecho y ciencias políticas; la oferta activa futura será
muy dinámica; Ciencias de la salud, el crecimientos en los 90 fue muy dinámico la que se
vera reducida hacia el futuro.
Para el conjunto de profesionales de todas las áreas la oferta hacia el futuro seguirá
siendo deficitaria frente a la demanda de trabajo. El déficit que se prevé para el año 2.010
es del 8%.
En conclusión, "se está frente a una oferta laboral resultado de todos estos cambios y los
que forman parte del mercado laboral son hombres y mujeres que pertenecen al mundo
urbano casi en su totalidad y la mayoría cuentan con buena parte de la educación
secundaria y universitaria." 2
Profesión, trabajo y empleo disponibles son conceptos que vienen unidos. El interés de
quienes se dedican a estudios políticos y económicos es la relación de oferta y demanda
que enlaza la calidad, cantidad y diversidad de los profesionales, el desempeño laboral que
de ellos se espera y la disponibilidad de empleos.
Muchos factores intervienen en la triple relación indicada, una de ellas la económica, cuya
importancia nadie niega, pero no es la única. Pues se intuye que, el desajuste entre la
formación profesional y la organización técnica del trabajo obedece a que ambos polos se
encuentran en movimiento permanente sin que sea fácil determinar en cual de los dos
extremos se encuentre la causa del desacople.
Otros factores causantes del desacople enunciado son:

2

MINISTERIO DE TRABAJO. Análisis Regional y Empleo. Un Enfoque Multidisciplinario. Mintrabajo.
Bogotá. 1997. P. 108.

•

La abundancia de profesiones: Las causas de este factor se hallan en la diversificación
de los conocimientos, en mutuo influjo con la especialización y diversificación técnica
del trabajo. Nacen nuevos oficios y dedicaciones muchos de los cuales surgen de la
desfolicación de los ya existentes.

•

Cambio en la identidad profesional: La relación entre el profesional y los instrumentos
que usa para el ejercicio de su profesión deja de ser, por así decirlo, artesanal para ser
de orden más racional, de manera que aunque conservada por algunas profesiones su
denominación histórica y tradicional es otro el fundamento científico, cambiando de
esta manera la fisonomía y el contenido del ejercicio profesional.

•

El perfil profesional: El incremento numérico de profesiones y las mudanzas de
identidad derivan efectos en los llamados perfiles profesionales, la noción sobre el
perfil profesional tiene por lo menos tres facetas: a) La operativa, con que se define
de manera inmediata

el ejercicio profesional, b) El oficio, el trabajo en que el

profesional se ocupa. Desempeño laboral que exige estar sustentado y garantizado por
la faceta científica; son las ciencias que respaldan el oficio y le dan contextura
intelectual; c) El perfil profesional, se constituye

en el aspecto humano, de

inteligencia, voluntad, consagración, disciplina, moral, ética, generosidad, y amor al
oficio que se desempeña en beneficio de la humanidad.
•

Percepción que se tiene de las profesiones: Los problemas descritos convergen en la
percepción interna y externa que se tenga de las profesiones. Percepción interna, por
parte de la universidades y de los profesionales, para la universidad fue trajín conocido
diseñar currículos para profesiones bien distintas y deslindar con precisión los perfiles
científicos y operativos, hoy la institución del saber no disfruta de la misma certeza,
pues la universidad encuentra dificultad en distinguir entre uno y otro currículos, ve
intercalados los campos laborales, duda si los objetivos que hoy diseño tendrán validez
pocos años después.

Los mismos profesionales desaciertan en la percepción de su identidad profesional;
divagan sobre cual sea su campo de trabajo. Percepción externa, por parte de la
sociedad, de los empleadores, del Estado la sociedad en general. Se mantienen adictos
a fisonomías y perfiles profesionales establecidos sin percatarse de los cambios que en
éstos se viene imponiendo.
Nada de esto es ajeno al profesional de Trabajo social, teniendo en cuenta que es una
profesión cuya génesis está en la identificación de la pobreza y cuyo desarrollo y
consolidación se sustenta en las múltiples soluciones que se han dado a la misma: desde
el asistencialismo, determinado por los países europeos,

el trabajo social adaptativo,

surgido en Norteamérica, hasta el heterogéneo modelo de trabajo social en Latinoamérica,
esta profesión ha estado articulada al cambio y al desarrollo de los países.
En la actualidad al Trabajador Social se le plantea, de acuerdo con las exigencias, del
paradigma de los años 90, una proyección mundial, por tal razón los profesionales se han
ido formando para la aceptación de nuevos paradigmas universales sin descuidar,
mismo tiempo, los

al

debates y hallazgos de investigaciones en los diferentes campos

relacionados con los problemas sociales de los diferentes grupos de población rurales y
urbanos y en general toda clase de grupos, organizaciones e instituciones.
En su desarrollo como profesión hasta lograr su amplio perfil en los noventa, el trabajo
social ha tenido principalmente la influencia de las teorías de las ciencias sociales,
especialmente de la psicología y la sociología, ha partir de las cuales su cúmulo de
conocimientos ha ido integrándose de manera dinámica.
Visto así, el

perfil académico

del Trabajador Social se debe entender como la

correspondencia de expectativas entre la formación universitaria y el ejercicio o la
actividad profesional exigida por la sociedad.

Ahora bien, cuando se decide formular o reformular un perfil profesional, se alude a las
características más significativas y típicas de una profesión que aborda una problemática

en la que existen cuatro cuestiones conexas: la del perfil profesional, propiamente dicho
ligado a la identidad profesional; la del rol y la de la especificidad profesional o espacio
ocupacional.
Conviene diferenciar claramente entre

perfil académico y perfil ocupacional. El perfil

académico es lo que desde las instituciones docentes, se presenta como el "deber ser" de
la profesión, de acuerdo con la universidad o instituto superior. Con frecuencia estos
currículos suelen estar desfasados o desconectados de la realidad profesional,
precisamente por no tener en cuenta las nuevas demandas sociales.
A Diferencia del perfil académico, existe el perfil ocupacional, es lo que realmente hacen
los profesionales; este perfil caracteriza los desempeños laborales y delimita el espacio
ocupacional; es decir, delimita el segmento del mercado en que pueden o suelen
insertarse los profesionales.
La presente investigación sobre el análisis del perfil ocupacional pretende a través de su
desarrollo identificar los tropiezos a los que se enfrenta la profesión frente a la vinculación
laboral, además poner a disposición de la universidad un mecanismo de análisis que le
permita reorientar los planes de estudio hacía la capacitación de profesionales que
revistan las características requeridas por los diferentes sectores involucrados en el
mercado laboral.
La dificultad por la que atraviesa los profesionales en general y los trabajadores sociales
en particular para ingresar al mercado laboral es cada vez más crítica en razón a la gran
oferta de egresados que anualmente produce la universidad, esta situación se agrava más
como consecuencia del bajo incremento de la demanda de profesionales que causa
grandes alzas en la tasa de desempleo siendo el grupo de profesionales el más afectado,
no lejano de esta situación se encuentra el Trabajador Social en donde según estudios
preliminares como es el caso de la Investigación de Seguimiento a egresados se
detectaron los siguientes aspectos:

Ø En Diciembre de 1997 la tasa de desempleo se encontraba en un 34% y en el año de
2002 esta tasa se incremento al 39% porcentaje corroborado a través de la
administración del seguimiento del programa de Trabajo Social.
Ø En relación con el desempeño profesional del egresado del programa de Trabajo
Social, desde el punto de vista del empleador, se advierten

como principales

deficiencias: Debilidad en conocimientos relacionados con administración, salud
ocupacional y legislación en general.
Ø En lo relacionado con las habilidades del Trabajador Social se detectaron deficiencias
en liderazgo, visión gerencial, toma de decisiones, trabajo en equipo.
Ø El perfil profesional de la universidad no es claro, frente a los requerimientos y
funciones del Trabajador Social en las áreas de intervención de la profesión como son:
salud, laboral educación, desarrollo comunitario, familia y menor. Aunque se plantean
los niveles de caso, grupo y comunidad, esto no es claro para el empleador en el
momento de seleccionar al profesional.
Ø Se carece de mecanismos de retroalimentación entre la universidad y la empresa;
aunque los ajustes realizados al perfil profesional se realiza teniendo en cuenta los
resultados del estudio a egresados, no es suficiente como lo plantea la teoría hay que
incluir los estudios de los empleadores detectando cuales son las necesidades del
mercado laboral.
Ø Para el mercado laboral del Trabajo Social, no es suficientemente claro cuales son las
funciones del profesional, en el área respectiva.
Ø El perfil ocupacional de la carrera, enuncia como áreas de intervención: Familia y
Menor, Desarrollo Comunitario, Laboral, Medio Ambiente, Derechos Humanos,
Educación y Vivienda. Sin embargo éstas no se encuentran explicitas en el perfil
profesional de la carrera.

Ø En el desarrollo de los programas académicos de Trabajo Social se observa
desarticulación entre el perfil profesional (el saber) y el perfil ocupacional (saber
hacer), puesto que los currículos no incluyen las necesidades cambiantes del mercado
laboral.
Con los antecedentes anteriormente descritos, surge la idea de realizar un estudio que
permita conocer el perfil ocupacional actual que solicita el mercado laboral del profesional
en Trabajo Social y de ésta manera contribuir con estos aportes a la actualización de los
currículos del programa con miras a establecer perfiles profesionales ajustados a la
realidad actual del país.

2. JUSTIFICACIÓN
§

Las instituciones de educación superior son organismos creados por la sociedad para
generar,

adaptar,

almacenar,

transmitir

y

difundir

conocimientos

científicos,

tecnológicos y humanísticos útiles para el desarrollo social. Esos saberes se generan y
ordenan por medio de la investigación, se recuperan y acopian con los servicios de
información, se transmiten por la docencia y se difunden mediante los servicios
culturales, así pues las universidades deben transformarse de forma armónica a partir
de las necesidades y expectativas del cambio permanente del mercado laboral.

§

La empresa también es una escuela del saber, comparte con las demás unidades del
sistema económico, la

responsabilidad del crecimiento y la satisfacción de las

necesidades de los individuos y la sociedad. Sobrevive y crece merced a la eficiencia y
a la productividad, las cuales están ligadas cada vez más en el mundo moderno, a la
tecnología y al aspecto organizacional.

§

El trabajo en equipo y la actividad de los centros de investigación, ocupan el lugar
primordial en la industria moderna, allí tiene lugar la institución de educación superior,
como recipiente y transmisora del conocimiento.

§

Existen retos comunes a la universidad y la empresa para atender los problemas
cruciales, ¿Cómo elevar la eficiencia para lograr la competitividad? ¿Cómo trabajar con
mercados y culturas extranjeras?, ¿Como motivar la fuerza de trabajo, e incorporar la
tecnología apropiada y valedera en la compleja red de interacciones del tejido social?

§

La universidad tiene la necesidad de relacionarse con el entorno

pero carece de

información adecuada sobre la empresa, de herramientas de promoción para
mercadear tal servicio y lo que es más grave no se retroalimenta de los egresados.

§

El perfil del profesional colombiano del

siglo XXI se enmarca en los siguientes

aspectos: Emprendedor, creador de empresa, disciplinado, líder, creativo, activo, ético
y bien informado con manejo profesional de la comunicación organizacional. Estos
aspectos se constituyen entre otros en

las principales características del perfil

profesional, teniendo en cuenta que el país y la humanidad ingresarán a una época
que suscita grandes interrogantes por el acelerado desarrollo tecnológico, el reto de la
coeficiencia, la globalización de los mercados (competitividad) y las expectativas
políticas económicas internas y externas. 3

§

Frente al nuevo milenio, surgen interrogantes acerca de diversos aspectos de la vida
individual y comunitaria y entre éstos uno de los que mayor interés a nivel
universitario y empresarial es ¿cómo será el perfil del profesional colombiano del siglo
XXI?

§

El complemento entre conocimientos teóricos y prácticos es el aspecto más relevante
que ya empieza a identificar los diferentes programas universitarios y tecnológicos, en
respuesta a los vacíos a que se enfrentan los egresados cuando incursionan en el
mercado laboral y ante la exigencia de experiencia que reclaman lo empleadores.

§

Uno de los puntos que más inquietud genera, es la creciente sobreoferta de
profesionales en determinadas áreas, factor que en parte explica los fenómenos de
desempleo y subempleo, lo que lleva a organismos oficiales y centros universitarios a
ajustar permanentemente los currículos de las carreras y especializaciones que
ofrecen.

§

Por la misma evolución del mercado y frente a la apertura y modernización en
Colombia y en la mayoría de los países del tercer mundo están en pleno auge las
especializaciones que será otra de las grandes características del perfil del profesional
en el siglo XXI, no solo en busca de mejores rangos empresariales y mayores niveles

3

CLASE EMPRESARIAL. Perfil del profesional colombiano del siglo XXI. Febrero. 1996. P. 20

de ingreso sino también

la realización personal y efectiva respuesta a los

requerimientos del mercado laboral.

§

La internacionalización de la economía conlleva al desmonte de barreras para abrir
mercados y un creciente intercambio tecnológico, factores que ya repercuten en el
perfil del profesional, el cual antes por el proteccionismo y el rezago tecnológico era
limitado sólo a las opciones internas en materia educativa que a su vez llegaba hasta
donde el mismo mercado lo requería.

§

Información y actualización - quien tiene la información tiene el poder- serán otros de
los puntos básicos en el perfil del profesional, más ahora cuando gracias al vertiginoso
desarrollo de las telecomunicaciones se facilita la consecución e intercambio de
información fidedigna y completa acerca de todos los aspectos empresariales políticos,
educativos, tecnológicos, culturales, etc.

§

La importancia del análisis del perfil ocupacional esta basada en conocer la estructura
general de cada sector describiendo ocupaciones y contenidos ocupacionales; adecuar
la formación profesional a las necesidades del mercado de trabajo; establecer unas
bases fiables y válidas que permitan la calificación y certificación profesional de forma
coordinada entre la administración educativa y laboral; detectando

lagunas del

conocimiento.

§

Al interior de la universidad, Uno de los aspectos fundamentales propuestos por el
Concejo Nacional de Acreditación (C.N.A.) para la autoevaluación y acreditación de los
programas,

es precisamente el tema de interés y desarrollo de la presente

investigación, la pertinencia entre el programa académico y mercado laboral. No cabe
duda que este indicador permitirá analizar la relación y pertinencia de los procesos
educativos con el entorno, con la comunidad y con los egresados, haciendo más
flexible a las instituciones, acercándolas a las comunidades como el sector productivo y
el mismo gobierno y retroalimentar los procesos educativos. En efecto el criterio de

pertinencia propuestos por el C.N.A. justifica de manera precisa, el análisis de la
relación universidad-empresa.
El criterio de pertinencia es entendido por el C.N.A como " la capacidad de la
institución o programa para responder a las necesidades del mundo, necesidades a las
que la institución o programa no responde de manera pasiva sino proactiva." 4

§

Sin tener en cuenta este importante criterio las universidades " Han ido respondiendo
a la demanda, orientándose por las señales de un mercado laboral no estudiado con
anterioridad, diversificando imaginativamente los títulos y agudizando el carácter
profesionalismo de los programas" 5

§

La preocupación de la educación superior por los requerimientos actuales y futuros
del país supone formar profesionales, en distintas áreas y campos de acción que
enfrentan nuevos retos derivados de los avances científico- teóricos y de la
explicitación de necesidades sociales previamente desatendidas o desconocidas6 . Este
es el caso de los programas de trabajo social, donde los egresados enfrentan retos de
su profesión en diferentes áreas de intervención para lo cual no están totalmente
preparadas y por lo que la universidad ésta interesada en abordarlos.

De esta forma, esta investigación servirá de un lado:
§

A los programas de Trabajo Social para adecuar su perfil profesional a partir de las
necesidades y expectativas del cambio permanente del mercado laboral, teniendo en
cuenta cual es el perfil específico en las diferentes áreas de intervención de la
profesión.

4

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación. Tercera edición.
Santa fe de Bogotá. Febrero. 1998. P. 41.
5
Ibid p. 10
6
Ibid p.12

§

Por otro lado, para advertir a la universidad de la necesidad de relacionarse con el
entorno en razón de que

carece de información adecuada sobre la empresa, de

herramientas de promoción para mercadear tal servicio.

§

Así mismo, el trabajo da respuesta, sino en su totalidad, a uno de los aspectos
fundamentales propuestos por el C.N.A. y ahora para las Condiciones Mínimas de
Calidad, como es la correspondencia entre el perfil académico y mercado laboral, lo
cual permitirá analizar la relación y pertinencia de los procesos educativos y realizar los
ajustes necesarios al currículo.

§

Por último, este trabajo es la base fundamental para dar inicio a la elaboración y
posterior publicación de los módulos de trabajo social en las diferentes áreas de
intervención del Trabajador social, los cuales servirán tanto a las universidades como a
la empresa en general, para conocer cuales son los conocimientos, metodologías,
normas legales y de política social que requiere el profesional de esta disciplina para
desempeñar el cargo, desde el deber ser y el hacer las funciones,.

3. OBJETIVOS

•

Identificar el perfil ocupacional del Trabajador Social, a partir del mercado laboral,
que incluya: identificación del cargo, requerimientos del cargo y funciones del
cargo, en las áreas de intervención en Salud, Laboral, Desarrollo Comunidad,
Familia y Menor, y Educación.

•

Formular una propuesta de aproximación a un Perfil Profesional del Trabajador
Social, por áreas de intervención en Salud, Laboral, Desarrollo Comunidad, Familia
y Menor, y Educación, a partir del perfil ocupacional analizado.

4. MARCO CONCEPTUAL
Quizá el primer aspecto que cabe plantear es el relacionado con la definición de perfil
“Conjunto de características y requerimientos que debe reunir el candidato en la medida
de lo posible que éste sea idóneo para el puesto”

5.1

7

PERFIL OCUPACIONAL

Molina, Pérez y Correa, definen como perfil ocupacional " La descripción de las
ocupaciones existentes en el sector empleador y que están siendo o se espera sea
desempeñado por el egresado de un programa. Este perfil trata de establecer la relación
cargo - función - responsabilidad como también los componentes actitudinales y de
habilidades y destrezas que requiere el profesional para el desempeño del cargo." 8
De esta forma el perfil ocupacional está

constituido por: Identificación del cargo,

información relativa a los requerimientos del cargo, entre éstos cabe señalar: Educación
capacitación requerida, conocimientos especiales necesarios, experiencia, habilidades y
responsabilidades. Y por último se encuentra la descripción del cargo, como su nombre lo
indica se refiere a las funciones del cargo en las que se tienen en cuenta las funciones
diarias, periódicas y ocasionales.

5.2

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Esta información permite localizar el trabajo en la estructura organizacional, debe contener
nombre o denominación del cargo, nombre del departamento, número de personas que
desempeñan el cargo, cargos que supervisa (Número de personas).

7
8

ANSORENA CAO. Quince pasos para la selección de personal con éxito. Barcelona. 1997. P. 20
JAQUE Iliana. Perfil Ocupacional versus Perfil Académico tomado de Internet.

5.3

REQUISITOS DEL CARGO

Se refiere a factores tales como la educación, experiencia, títulos académicos. Además de
la información anterior, es importante tener en cuenta los datos sobre las personas que
realizan el trabajo en donde se identifican habilidades, capacidades y otras características
personales que se requieren para desempeñar el puesto en un ámbito en especial, estos
factores humanos tienen en cuenta el análisis de las siguientes dimensiones, toma de
decisiones que sean esencia para el desempeño del puesto, relaciones interpersonales
necesarias, iniciativa.

A continuación se define cada uno de los componentes de los

requerimientos del cargo:
5.3.1 Educación
Titulación académica requerida tipo y alcance de los conocimientos básicos, cuando se
habla de formación básica se refiere a aquellos conocimientos que el sujeto debe reunir
para poder adquirir los demás aprendizajes necesarios para el correcto desempeño del
puesto de trabajo. 9
A la hora de determinar la formación básica no se debe limitar al titulo que debe poseer
sino el contenido de la formación que ha debido conseguir y que resulte imprescindible
para un desempeño adecuado y de alto rendimiento para el puesto
5.3.2

Formación Complementaria

No se trata de un título o especialización. Se trata del conjunto de conocimientos
específicos acerca de la realidad sobre la que ha de actuar y de los métodos idóneos para
actuar sobre ella y que debe manejar con acierto, se trata sobre contenidos informativos y
de manejo de tecnologías específicas que debe poseer para un buen rendimiento en el
puesto. 10
9

ANSORENA CAO, 15 pasos para la selección de personal con éxito. Barcelona. 1997. P. 61

10

Ibid. P. 61
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5.3.3.

Experiencia

Es el cúmulo de aprendizajes experenciales requeridos por la tarea y los motivos por los
que se requieren, se tiene en cuenta la educación y el conocimiento que se tiene del
oficio.
5.3.4.

Habilidades:
Se define como la destreza y precisión necesarias para ejecutar las tareas propias
de una ocupación de acuerdo con el grado de exactitud requerido. Las habilidades
se clasifican a su vez en las siguientes categorías. 11
a). Habilidades operativas: se trata de habilidades relacionadas con el desempeño
eficaz del puesto de trabajo desde el punto de vista de una actuación personal, e
individual son habilidades de eficacia y eficiencia cuando el profesional trabaja en
un proyecto o tarea individual, entre las que se encuentran la comunicación oral y
escrita, autoorganización, disciplina,

creatividad, tenacidad y facilidad para

participar en reuniones.
b). Habilidades interpersonales: se trata de habilidades que resultan relacionadas
con el éxito en las tareas que suponen contacto con otras personas para el
correcto desempeño del puesto de trabajo, este tipo de habilidades están
íntimamente implicadas con la eficacia y eficiencia de la capacidad de negociación,
persuasión, sociabilidad, dominio de los medios audiovisuales y trabajo en equipo.
c) Habilidades directivas: Se trata se habilidades que resultan imprescindibles para
dirigir a otras personas, orientando su desempeño en diferentes niveles o grados
de supervisión y con distintos grados de responsabilidad entre estas se encuentran:
Liderazgo de grupos, liderazgo de personas. Planificación y organización, visión,
delegación
11

Ibid p. 174
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5.3.5.

Responsabilidades

Son el reflejo de cómo el puesto lleva a cabo su misión encomendada pues cada
responsabilidad engloba un conjunto de tareas y deberes especiales entre los que se
destacan: supervisión del trabajo de subalternos, por contactos personales, el manejo de
información (incluye archivos e informes confidenciales) bienes de la empresa por los
cuales debe responder entre los que se encuentran dinero, valores y elementos de
trabajo; En el cumplimiento de las normas, o especificaciones con las cuales se debe
realizar el trabajo es conveniente determinar para el cargo las consecuencias de los
errores que se deben prevenir. 12

5.4.

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DEL CARGO

Como su nombre lo indica consiste "en presentar una descripción analítica de las funciones
que se realizan en el puesto siendo por consiguiente la parte central del trabajo es
importante tener en cuenta el que, porque y como lo hace, clasificándolos de acuerdo con
el criterio cronológico por días, meses y ocasionales."13
Entiéndase por función: "Conjunto de tareas o atribuciones que son ejercidas de manera
sistemática y reiterada por un ocupante del cargo o por un individuo que sin ocupar el
cargo desempeña provisional o definitivamente una función, para que un conjunto de
tareas o atribuciones constituyan una función es necesario que halla repetición de la
acción en su desempeño."14
Cuando la tarea es física se manipulan cosas, cuando la tarea es mental se maneja
información o datos, cuando la función es interpersonal lo que hace es comunicarse con
otras personas.

12
13
14

CASTILLO, José. Administración de personal un enfoque hacía la calidad humana. Ecoe Ediciones.
Bogotá. Febrero 1993. P. 93
ANZOLA ROJAS, Javier. Administración de personal. Unisur. Bogotá. 1994. P.174
FERNANDEZ RIOS, Manuel. Análisis y descripción de puestos de trabajo. Barcelona, 1995. P. 87
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La frase que describe la función debe ser clara como para mostrar su relación con el
objetivo del cargo. Las funciones deben priorizarse para distinguir las importantes de las
secundarias.
El análisis de funciones no es, en modo alguno, un método exacto. Es un enfoque de
trabajo para acercarse a las competencias requeridas mediante una estrategia deductiva.
Inicia estableciendo el propósito principal de la función productiva o de servicios bajo
análisis y se pregunta sucesivamente que funciones hay que llevar a cabo para permitir
que la función precedente

5.5.

TRABAJO SOCIAL

Profesión basada en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y su capacidad de
superación, que mediante los procedimientos técnicos orienta a los individuos, grupos o
comunidades a valerse por sí mismos y lograr su desarrollo integral

5.6

PERFIL PROFESIONAL

Tipo o tipos de práctica profesional posibles de encontrar se refiere a un proceso de
concertación y ejecución, constituido por los objetivos perseguidos, las funciones
asignadas, las actividades desarrolladas y

las aptitudes requeridas para el trabajo

profesional. 15
Los elementos del perfil profesional son:
a). Por objetivos: entendemos los principios, normas o fines de carácter ideológicofilosófico que nortean, orientan e impulsan la práctica formativa, institucional o profesional
propiamente dicha; son pues las ideas y el cuerpo conceptual que valorizan y legitiman las

15

BELLINI, Gerpe y otras. Elementos para un perfil profesional de Trabajo Social. Uruguay. 1980. P.16
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metas a alcanzarse por el conjunto de la sociedad (desarrollo integral del individuo,
bienestar social)
b). Por funciones: entendemos el conjunto interrelacionado con miras a obtener el
producto indicado en los objetivos (administración y coordinación).
c). Por actividades: entendemos las acciones particulares necesarias para desempeñar las
funciones (reuniones, visitas, programas específicos).
d). Por conocimientos: entendemos el conjunto de categorías, conceptos y métodos que
un profesional precisa para comprender los fenómenos involucrados en la práctica social y
profesional (sociología, economía, administración etc.)
d). Por Actitudes: entendemos las características personales exigidas para el ejercicio
científico y/o profesional (capacidad de raciocinio, creatividad, habilidad para relacionarse
con otras personas)
Arias en su estudio del perfil profesional básico del docente para el departamento del
Cesar define como ha de ser la caracterización del futuro egresado como personal, como
profesional de una disciplina y como un ser social, este perfil tiene implícito los
fundamentos sobre un saber (que son los conocimientos generales básicos)

Un

hacer(habilidades mentales y psicomotoras) y un ser (que son las actitudes y valores del
egresado) además debe estar actualizado y ajustado a la realidad social y laboral de la
sociedad colombiana.

5.7 MERCADO LABORAL:
Es el mercado laboral quien "proporciona señales para retroalimentar la pertinencia y la
calidad y para inducir decisiones racionales en los demandantes de educación que al
mismo tiempo generan sanción social a quienes no sean competentes."

16

de está forma

se puede definir el mercado laboral como la interacción de la oferta y demanda de mano
de obra.

16

Ibid. P. 24
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6.

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLE
Identificación del
Cargo

Requerimientos del

DIMENSIÓN
•
•

Nombre del cargo
Ubicación organizacional

•

Número de personas que
desempeñan el cargo
Cargos que supervisa
Conocimientos

•
•

cargo

Dependencia
Sección
Número de profesionales
Número de personas
Teóricos
Metodológicos
Investigativos
Legales
Política social

•

Profesionales que podrían
desempeñar el cargo

Enfermero
Psicólogo
Ingeniero industrial

•

Años de experiencia.

Años

•

Formación complementaria.

Posgrados

•

Habilidades del cargo.

Responsabilidades del cargo
• Por contactos personales
•

Por manejo de información.

•

Por bienes de la empresa.

Manejo de programas.
Descripción analítica del Funciones
cargo

INDICADOR

Operativas
Interpersonales
Directivas
Cliente interno
Cliente externo
Archivos e informes
confidenciales.
(Dinero, títulos valores,
elementos de trabajo).
Software
Diarias
Periódicas
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7.

7.1.

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE ESTUDIO

Se seleccionó el tipo de investigación descriptiva, en razón de que se ajusta a las
condiciones de la investigación, por cuanto se realizará un análisis del perfil ocupacional
del Trabajador Social desde el mercado laboral.
Teniendo en cuenta que la investigación en ciencias sociales se ocupa de la descripción de
las características que identifican los diferentes elementos, componentes y su
interrelación. Según Tamayo y Tamayo, la investigación descriptiva comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y composición o
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace (desde el punto de vista de analizar la
información obtenida de registros) sobre conclusiones dominantes o sobre como una
persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente17.

7.2.

7.2.1.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Se define como: la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de la
población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de
la investigación 18. La población elegida para esta investigación está constituida por 100
empleadores de los cuales 69 han solicitado Trabajadoras Sociales de la Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca entre los años de 1997 a 2001, por intermedio de la
17
18

TAMAYO, Mario. Proceso de Investigación Científica. P. 54.
Ibid., P. 114.

45

administración del seguimiento a egresados del programa; por otro lado, 31 empleadores
que fueron contactados en la investigación seguimiento a egresadas del Programa de
Trabajo Social durante el periodo 1999 al 2000.
Es importante anotar que la delimitación de la población en estas áreas se dio como
resultado de la misma investigación donde se encontró que las áreas de mayor demanda
por parte del mercado laboral son las relacionadas en el cuadro anterior.

7.2.2.

Muestra

Cuando se seleccionan algunos de los elementos con la intención de averiguar algo sobre
la población de la cual están tomados, se refiere a ese grupo de elementos como muestra.
La muestra de empleadores para la investigación se tomó con base en la siguiente
formula:

2
NxZ PxQ

n=
2

2

d x (N-1) + Z x P x Q

N
N
Z
P
Q
d

: Población
: Muestra
: Nivel de confianza del 90%, el cual equivale a 1.64
: Probabilidad de éxito es de 0.5
: Probabilidad de fracaso es de 0.5
: Nivel de precisión del 0.05

Reemplazando en la formula se obtuvo
n=

2
2
100 (1.64) (0.5)
2
2
2
0.05 (100-1) + (1.64) (0.5)

= 73 empleadores

El tipo de muestreo: Este se determina generalmente con base en las necesidades del
estudio, para el presente caso el muestreo es el estratificado, que tiene como definición
“cuando los elementos de la muestra son proporcionales a su presencia en la población.
La presencia de un elemento en un estrato excluye su presencia en otro. La
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representación de los elementos en los estratos es proporcional a su representación en la
población.
Para el muestreo estratificado se divide la población en varios grupos o estratos con el fin
de dar representatividad a los distintos factores que integran el universo o población en
estudio, la condición de la estratificación es la presencia de cada estrato de las
características que conforman la población 19 La selección de los elementos de cada grupo
se realizó mediante procedimiento al azar.
Factor de ponderación: éste se obtiene de dividir el valor de la muestra por el total de la
población 73/100= 0.73
Para la obtención de la muestra de cada área de intervención se tomó el total de la
población y se multiplicó por el valor del factor de ponderación y se obtuvo la muestra
estratificada para cada nivel, así para el caso del área de salud se obtuvo de la siguiente
manera
33 x 0.73 = 24.09, y así sucesivamente con las demás áreas, como se muestra a
continuación.
ÁREA DE INTERVENCIÓN
Salud
Laboral
Desarrollo Comunitario
Familia y Menor
Educación
TOTAL

POBLACIÓN
33
30
20
9
8
100

MUESTRA
24
22
15
7
5
73

Fuente: Estadísticas del Programa de Gestión Laboral y Profesional de la UCMC. 2002

La unidad de observación fueron los jefes inmediatos del Trabajador Social de las 73
instituciones seleccionadas en la muestra, para lo cual fue necesario solicitar cita previa
para la aplicación del instrumento.

19

Idid., P. 117.
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7.3.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Este aparte tiene la especificación concreta de cómo se llevará a cabo la investigación, en
éste se incluye como principales: la observación, entrevista y cuestionario.
La observación sugiere y motiva los problemas, los conduce a la necesidad de la
sistematización de los datos. La observación puede ser directa o indirecta, la primera es
aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia
observación. La segunda se presenta cuando el investigador corrobora los datos que ha
retomado de otros ya sea de testimonios orales o escritos. Para el presente estudio se
aplicó la observación indirecta.

7.3.1 La entrevista
Es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de
individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales.
La entrevista permite: corregir y añadir preguntas que se consideren necesarias para
asegurar la validez de las respuestas, mediante preguntas de prueba; brindar distintas
clases de información; obtener información sobre dimensiones o variables relacionadas
con el estudio.
Entrevista estructurada: “Es una entrevista que se realiza con forme a un esquema fijo y
sobre la base de un formulario de precisión para controlar las respuestas. Todas las
preguntas se formulan previamente. Naturalmente las preguntas se hacen sobre la base
de un mismo orden y en los mismos términos para todas las personas entrevistadas, se
utiliza preguntas abiertas, es flexible en sus procedimientos y en general carece de una
estandarización formal” 20

20

Ibíd., Pág. 60-70
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En el presente estudio la entrevista fue realizada por la investigadora, para lo cual se
estableció con cita previa en la institución al jefe inmediato del profesional de Trabajo
Social, la cual tuvo una duración de 30 minutos aproximadamente.

7.3.2 El cuestionario
Este contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite además
aislar ciertos problemas y precisar el objeto de estudio. La estructura y forma del
cuestionario deben estar cuidadosamente elaboradas, no debe incluirse preguntas o datos
cuya utilidad no este precisada con exactitud. Es de gran importancia el orden como
deben aparecer las preguntas, ya que su redacción está íntimamente relacionada con el
orden en que son formuladas. Ahora bien, las preguntas pueden ser: dato objetivo (edad,
genero); cerradas (se contesta sí o no); abiertas, las que se contestan a criterio y juicio
del entrevistado, y en abanico cuando se presenta una serie de posibilidades para
responder.
Para el caso de la presente investigación, se utilizó un cuestionario el cual contiene los
siguientes aspectos (ver anexo 1):

§

La identificación del cargo, el cual permite localizar el trabajo en la estructura
organizacional, se indagó sobre área, nombre y dependencia del cargo, así como,
número de personas que desempeñan el cargo y número de personas a cargo del
profesional, con esta unidad, se persigue ubicar al Trabajador Social dentro de la
estructura de la institución.

§

En segundo lugar se encuentra los requerimientos del cargo en donde se consulta
sobre los profesionales que podrían desempeñar el cargo de Trabajador Social, la
formación complementaria para desempeñar el cargo, años de experiencia,
conocimientos a nivel teórico, metodológico, investigativo, legal y de política social,
nivel de habilidades operativas, interpersonales y directivas que requiere el cargo y las

49

responsabilidades del mismo, lo anterior nos proporciona los elementos necesarios
para analizar el perfil del cargo.
§

Por último se encuentran las funciones del cargo con lo que se persigue identificar las
competencias requeridas en cada área de intervención del trabajado social.

De acuerdo con la estructura del cuestionario, éste contiene preguntas de: dato objetivo (
área de intervención, nombre del cargo, dependencia del cargo..); cerradas (para los
casos de si y no, en responsabilidades del cargo y el manejo de paquetes informáticos);
abiertas (conocimientos que debe tener el trabajador social en lo teórico, metodológico,
de investigación, marco legal y política social, así como las funciones que desempeña en
el cargo) y en abanico ( profesionales que podrían desempeñar el cargo).

7.4.

PRUEBA PILOTO

La prueba piloto dentro del proceso de investigación se ubica en la recolección de datos y
se define como el procedimiento que se utiliza para evaluar y determinar la confiabilidad y
la validez de los instrumentos de medición 21
La prueba piloto, se realizó con cuatro empleadores que visitaron la oficina de egresados
de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quienes muy amablemente colaboraron
en este proceso de validación de la encuesta. Del mismo modo, en el desarrollo del
modulo de investigación con el profesor Osorio se realizaron ajustes a las encuestas en
grupos de trabajo donde se sugirió cerrar algunas de las preguntas y precisarlas mejor.
Los ajustes realizados al cuestionario después de la aplicación de la prueba piloto y los
aportes de los compañeros del semestre fueron:

21

GALLARDO, Yolanda. Serie aprender a investigar modulo 3. Recolección de información. Bogotá.
ICFES.1999. P. 47.
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§

En el ítem relacionado con profesionales que podrían desempeñar el cargo de
trabajador social el cual era una pregunta abierta se presentó en abanico con el
propósito de facilitar la tabulación.

§

En el ítem, formación complementaria para desempeñar el cargo, se anexa la pregunta
¿cuál? con el fin de aportar más elementos.

§

En el ítem, habilidades operativas, interpersonales y directivas que se presentaban con
pregunta cerrada si y no, se ajustó en términos de nivel de requerimiento entre alto
medio y bajo, con el fin de ampliar la escala de respuesta.

De esta manera el cuestionario que se aplicó puede considerarse con cierta validez.

8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Con el propósito de facilitar la comprensión de la información está es presentada en tablas
y gráficos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

•

Tablas de distribución de frecuencias las cuales constan de frecuencias absolutas y
frecuencias relativas.

•

La sumatoria de frecuencias se presentan en dos modalidades, para:

ü Preguntas mutuamente excluyentes: el total de respuestas es igual al valor
de la muestra.

ü Preguntas de múltiple opción: el total de respuestas por cada opción se
promedia por el valor de la muestra.

A continuación se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos del
perfil ocupacional del Trabajador Social en cada una de las áreas de intervención en las
siguientes variables:
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•

Identificación del cargo

•

Requerimientos del cargo

•

Funciones del cargo

De conformidad con el cuestionario utilizado para el levantamiento de los datos, se realiza
una lectura de las tablas y gráficos, de acuerdo a la información presentada por los
empleadores, según áreas de intervención en Salud, Laboral, Desarrollo Comunitario,
Familia y menor y Educación.

8.1

AREA DE INTERVENCIÒN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN SALUD

El trabajo social en el área de la salud está orientada al estudio de las carencias y
necesidades sociales que inciden en el proceso de salud, así como la identificación de las
formas y los recursos para su atención, estableciendo alternativas de acción que
propendan a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud a nivel
individual, grupal o comunitario.

8.1.1

Identificación del cargo del Trabajador Social en el área de la salud.

La información obtenida en la identificación del cargo permite localizar el trabajo del
profesional, en la estructura organizacional de la institución, la cual contiene el nombre o
denominación del cargo, nombre de la dependencia, el número de personas que
desempeñan el cargo y el número de personas bajo su cargo.
De la tabla y gráfico 1 al 4, podemos inferir que:
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Con respecto a la denominación del cargo del profesional en trabajo social, se observa
que en el 66.7% de las instituciones de salud, se identifica como Trabajador Social, en
el 16.7% como Jefe de Trabajo Social, 12.5% Coordinador de Atención al Usuario y el
4.2% Coordinador de Talento Humano. Es de anotar que el 41.7% de los cargos
pertenecen a la dependencia de Dirección Científica, seguido de un 29.2% que pertenecen
a la dependencia de Promoción y Prevención como los mas relevantes (ver gráfico 1 y 2).
Así mismo, se puede observar en la gráfico 3, que las instituciones de salud cuentan en su
mayoría con uno o dos profesionales para desempeñar el cargo (75%), sin embargo hay
que anotar que el 25% restante vinculan de seis a ocho Trabajadores Sociales en razón a
que el nivel de la institución hospitalaria demanda mayor número de profesionales, lo cual
se verifica en la gráfico 4 donde se infiere que en el 41.7% de las entidades, el Trabajador
Social tiene bajo su cargo, de uno a dos subalternos, seguido de un 39.2% que cuentan
con tres a seis subalternos.
Así pues, se puede concluir que la denominación del cargo en el área de salud, es
Trabajo Social (66.7%), la dependencia a la cual pertenece el cargo es la de Promoción y
Prevención y Dirección Científica (41.7% y 29.2% respectivamente), el cargo en la
institución lo desempeñan de una a dos trabajadores sociales (54.2% y 20.8%
respectivamente), con una a dos personas bajo su cargo (41.7%).
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD

Gráfico1. Porcentaje de Instituciones según denominación del
cargo de Trabajador Social en el área de salud
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Gráfico 2. Porcentaje de instituciones según dependencia a la
cual pertenece el cargo de Trabajador Social en el área de salud
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Gráfico 3. Porcentaje de instituciones según número de
profesionales que desempeñan el cargo de Trabajdor Social en el
área de salud
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Gráfico 4. Porcentaje de instituciones según número de personas
a cargo del Trabajador Social en el área de salud
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD

Tabla 1. Porcentaje de Instituciones según denominación del cargo de
Trabajador Social en el área de salud
DENOMINACIÓN DEL CARGO
FREC.
PORC.
Trabajo Social
16
66,7
Jefe de Trabajo Social
4
16,7
Coord. Aten/ Usuario
3
12,5
Coord. Talento Humano
1
4,2
TOTAL
24
100,0
Tabla 2. Porcentaje de instituciones según dependencia a la cual
pertenece el cargo de Trabajador Social en el área de salud
DEPENDENCIA
FREC.
PORC
A. Dirección Científica
10
41,7
B. Trabajo Social
7
29,2
C. Promoción y Prevención
3
12,5
D. Participación Social y Atención al Usuario
2
8,3
E. Subdirección Administrativa
2
8,3
TOTAL
24
100,0
Tabla 3. Porcentaje de instituciones según número de profesionales que
desempeñan el cargo de Trabajador Social en el área de salud
NÚMERO DE PROFESIONALES
FREC.
PORC
Una persona
13
54,2
Dos personas
5
20,8
Seis personas
1
4,2
Siete personas
2
8,3
Ocho personas
3
12.,5
TOTAL
24
100,0
Tabla 4. Porcentaje de instituciones según número de personas a cargo
del Trabajador Social en el área de salud
No. PERSONAS
FREC.
PORC
Ninguna
5
20,8
Una a Dos
10
41,7
Tres a Cuatro
3
12,5
Cinco a Seis
4
16,7
Siete o más
2
8,3
TOTAL
24
100,0
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8.1.2

Requerimientos del cargo de Trabajador Social en el área de la salud.

Dentro de los factores que hacen parte del requerimiento del cargo se encuentran en
primer lugar la educación, referida esta al tipo y alcance de los conocimientos básicos que
el profesional debe reunir para poder adquirir los demás aprendizajes necesarios para el
correcto desempeño del puesto de trabajo (conocimientos teóricos, metodológicos,
investigativos, legales y de política social). En segundo lugar se tiene en cuenta la
experiencia la cual refleja el cúmulo de aprendizajes experienciales requeridos por la
tarea. En tercer lugar se encuentra la formación complementaria entendida como el
conjunto de conocimientos específicos acerca de la realidad sobre la que va a actuar y de
los métodos idóneos para actuar sobre ella y que debe manejar con acierto. Por último,
es importante tener en cuenta los datos sobre las habilidades del profesional, es decir la
destreza y precisión necesarias para ejecutar las tareas propias de una ocupación, además
de las responsabilidades del cargo
Con respecto a lo anterior del gráfico 5 al 19 se puede inferir que:
En primer término, se hace referencia a los conocimientos que debe tener el Trabajador
Social en el campo teórico, metodológico, investigativo, legal y de política social, para lo
cual las categorías de respuesta se tomaron de forma no excluyente, lo que indica que
cada una está referenciada sobre el total de la muestra, excepto cuando se presenta la
categoría no aplica, donde automáticamente la muestra queda reducida al numero de
encuestados que registraron el tipo de conocimientos requeridos para el cargo.
Los conocimientos básicos que debe tener el Trabajador Social en el campo teórico, según
los empleadores, son los relacionados con la ley 100 de 1993 (41.7%), recursos humanos
(25.0%), estudios socioeconómicos (20.8%) y promoción y desarrollo humano (16.7%),
entre otros, (ver gráfico 5).
Con respecto a los conocimientos en métodos utilizadas para intervenir a nivel de caso,
grupo y comunidad, los empleadores manifestaron que a nivel de caso, (ver gráfico 6),
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los profesionales en trabajo social deben tener conocimientos en lo

relacionado con

historia social (41.7%), orientación a pacientes y familias (33.3%), diagnostico social
(29.2%), terapia individual y familiar (25%), y remisión a nivel intra e interinstitucional
(20.8%); a nivel de grupo se debe poseer conocimientos en: asesoría de grupo (33.3%),
capacitación grupal (29.2%), y dinámicas de grupo (16.7%), (ver gráfico 7) y a nivel de
comunidad se aplica lo referente a mecanismos de participación con un 16.7%

(ver

gráfico 8). Es importante señalar que no hay mucha claridad entre los empleadores de
cuales son los métodos de intervención que deben aplicar los trabajadores sociales en su
área.
Así mismo, como se observa en la gráfico 9, los empleadores afirmaron que los
conocimientos en el campo investigativo que debe aplicar el Trabajador Social en su cargo
son: indicadores en salud (66.7%), metodologías de investigación (40.0%), investigación
cualitativa y cuantitativa (26.7%) y estadística aplicada (20.0%). Sin embargo 9 de los
empleadores (37.5%) expresaron que estos conocimientos no se aplican en el cargo.
En cuanto a los conocimientos legales, el 87.5% de los empleadores están de acuerdo en
afirmar que el profesional debe conocer la Ley 100; el 70.8% de ellos afirman que el
decreto 1757 y el porcentaje restante, el decreto 1557 (ver gráfico 10)
Por último en cuanto a los conocimientos se refiere, en política social, el 91.6% de los
encuestados afirman que el profesional debe conocer las políticas del gobierno en lo que
respecta a salud, el 62.5% opina que debe conocer los programas de acción social y el
58.3% el plan de desarrollo institucional, (ver gráfico 11).
En segundo término, se hace referencia a los profesionales que podrían desempeñar el
cargo de Trabajador Social y los años de experiencia que deben acreditar, para lo cual la
gráfico 12 y 13, muestran que la mayor competencia del Trabajador Social, lo representan
los Psicólogos (53.3%), seguido de los Auxiliares de Trabajo Social (20%) y Enfermeros
Jefes (13.3%), entre otros. La experiencia, en años, que requiere el cargo es de dos años
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o menos, según lo aseveran el 91.7% de los emperadores y el restante de tres a seis
años.
En tercer término,

en cuanto a la

formación complementaria que debe tener el

profesional para desempeñar el cargo, se indagó sobre el nivel de formación de los
estudios, encontrando que en un 79.2% el cargo requiere estudios de especialización en
auditoria en salud, gerencia hospitalaria y salud ocupacional y el 20.8% de educación
continuada como actualización en sistema general de seguridad social, desarrollo social y
comunitario, entre los más relevantes. (ver gráfico 14), así mismo,

el 83.3% de los

empleadores afirman la importancia del manejo de paquetes informáticos como el Office,
Internet, SPSS (ver gráfico 15).
Por último, el cargo de Trabajador Social requiere de las habilidades propias del puesto
de trabajo, es decir las destrezas y precisiones necesarias para ejecutar las tareas propias
de la ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido, para lo cual se indagó
sobre las habilidades operativas, interpersonales y directivas. Para el análisis de la
información se calculó el promedio ponderado entre

las categorías de cada tipo de

habilidad
De éste modo en la gráfico 16 se observa que en promedio el 76.8% de los empleadores
requieren del Trabajador Social un nivel alto en sus habilidades operativas, lo cual esta
relacionado con el desempeño eficaz del puesto de trabajo, desde el punto de vista da la
acción del profesional en lo que hace referencia a la comunicación oral y escrita,
creatividad, disciplina, autoorganización, facilidad para participar en reuniones y el dominio
de medios didácticos; el 13.1% en promedio requieren de un nivel medio y el restante
bajo.
Por otra parte, las habilidades interpersonales, (ver gráfico 17), al igual que el anterior, el
nivel promedio exigido es alto (79.2%), en razón a que el trabajo supone contacto con
otras personas para lo cual esta habilidad está íntimamente ligada con la eficiencia y
eficacia en la capacidad de negociación, persuasión, sociabilidad.
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Con respecto a las habilidades directivas, el empleador manifiesta que el Trabajador Social
debe tener entre un nivel alto y medio (54.3% y 20% respectivamente en promedio), en
lo que respecta al liderazgo, planeamiento, delegación y organización, en razón a que
debe dirigir a otras personas, orientando su desempeño en diferentes niveles y grados de
supervisión y los distintos grados de responsabilidad (ver gráfico 18).
además de lo anteriormente expuesto, el análisis del perfil ocupacional tiene en cuenta la
responsabilidad del cargo, el cual es el reflejo de como el profesional lleva a cabo la
misión encomendada, pues cada responsabilidad engloba un conjunto de tareas y deberes
especiales, de modo que de la gráfico 19 se infiere que la totalidad de los encuestados
afirman que dentro de las responsabilidades del Trabajador Social está, el de establecer
contactos con el cliente interno y externo de la institución, así como el manejo de
información

confidencial

(87.5%),

manejo

de

programas

informáticos

(83.3%),

supervisión de subalternos (54.2%), manejo de valores (37.5%) y de bienes patrimoniales
(25%).
Recogiendo lo más importante podemos concluir que dentro de los requerimientos del
cargo de trabajo social, en el área de salud, el profesional debe conocer en aspectos
teóricos, lo relacionado con ley 100;

los métodos de intervención a nivel de caso más

utilizados están las historias sociales y a nivel de grupo, los mecanismos de participación
y las asesorías

grupales; dentro de los conocimientos en investigación están los

indicadores en salud y metodologías de investigación; en la parte legal la aplicación de la
Ley 100, el decreto 1757 y la ley 735 y 734; dentro de la política social esta la política de
gobierno en términos de salud. Por su parte, la competencia del profesional en trabajo
social son los psicólogos; la experiencia requerida para el cargo es de dos años o menos,
la formación complementaria es a nivel de especialización y debe manejar paquetes
informáticos. En este orden de ideas, el nivel de habilidades operativas, interpersonales y
directivas que el cargo requiere debe estar en un nivel entre alto y medio y las
responsabilidades están enfocadas a establecer contactos con el cliente interno y externo
de la institución, además de la información confidencial.

60

REQUERIMIENTOS DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE
SALUD
Gráfico 5. Conocimientos teóricos que debe tener el
Trabajador Social en el área de salud, según los
empleadores
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Gráfico 6. Conocimientos metodológicos del nivel de
intervención de caso que requiere el Trabajador Social en el
área de salud, según los empleadores
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Gráfico 7. Conocimientos metodológicos del nivel de
intervención de grupo que debe aplicar el Trabajador
Social en el área de salud, según los empleadores
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Gráfico 8. Conocimientos metodológicos del nivel de
intervención en comunidad que debe aplicar el Trabajador
Social en el área de salud según, los empleadores
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Gráfico 9. Conocimientos en investigación que debe tener
el Trabajador Social en el área de salud, según los
empleadores
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Gráfico 10. Conocimientos legales que debe aplicar el
Trabajador Social en el área de salud, según los
empleadores
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Gráfico 11. Conocimientos en política social que debe
aplicar el Trabajador Social en el área de salud, según los
empleadores
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Gráfico 12. Profesionales que podrían desempeñar el
cargo de Trabajador Social en el área de salud, según los
empleadores
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Gráfico 13. Años de experiencia que requiere el Trabajador
Social en el área de salud, según los empleadores
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Gráfico 14. Formación complementaria requerida para
desempeñar el cargo de Trabajdor Social en el área de
salud, según los empleadores
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Gráfico 15. Exigencia en el manejo de paquetes
informáticos para desempeñar el cargo de Trabajador
Social en el área de salud, según los empleadores

16.7%

SI
NO

83.3%

65

Gráfico 16. Habilidades operativas que requiere el Trabajador Social
en el área de salud, según los empleadores
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Gráfica 17. habilidades interpersonales que requiere el Trabajador
Social en el área de salud, según los empleadores
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Gráfico 18. Habilidades Directivas que requie el Trabajador Social en
el área de salud, según los empleadores
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Gráfico 19. Responsabilidades del cargo de Trabajador Social en el
área de salud, según empleadores
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE
SALUD
Tabla 5. Conocimientos teóricos que debe tener el Trabajador Social en el
área de salud, según los empleadores
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
FREC.
PORC.
Manejo de la Ley 100
10
41,7
Promoción y desarrollo humano
4
16,7
Estudios socio-económicos
5
20,8
Recursos humanos
6
25,0
Otros
3
12,5
Tabla 6. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de caso
que requiere el Trabajador Social en el área de salud, según los
empleadores
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE CASO
FREC.
PORC.
Orientación a pacientes y familiares
8
33,3
Historia Social
10
41,7
Diagnostico social
7
29,2
Terapia individual y familiar
6
25,0
Remisión a nivel intra e interinstitucional
5
20,8
Tabla 7. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de grupo
que debe aplicar el Trabajador Social en el área de salud, según los
empleadores
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE GRUPO
FREC.
PORC.
Mecanismos de participación
9
37,5
Asesoría a grupos
8
33,3
Capacitación
7
29,2
Dinámicas de grupo
4
16,7
Organización de eventos
3
12,5
Tabla 8. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención en
comunidad que debe aplicar el Trabajador Social en el área de salud según,
los empleadores
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS EN
COMUNIDAD
FREC.
PORC.
Mecanismos de participación
4
16,7
Atención al usuario
2
8,3
Investigación acción
1
4,2
Desarrollo comunitario
2
8,3
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Tabla 9. Conocimientos en investigación que debe tener el Trabajador
Social en el área de salud, según los empleadores
CONOCIMIENTOS EN INVESTIGACIÓN
FREC.
PORC.
Indicadores en Salud
10
66.7
Metodología de la investigación
6
40.0
Investigación cualitativa y cuantitativa
4
26.7
Estadística aplicada
3
20.0
No aplica
9
37,5
Tabla 10. Conocimientos legales que debe aplicar el Trabajador Social en el
área de salud, según los empleadores
CONOCIMIENTOS LEGALES
FREC.
PORC.
Ley 100
21
87,5
Decreto 1757. Ley 735 y 734.
17
70,8
Decreto 1557
10
41,7
Tabla 11. Conocimientos en política social que debe aplicar el Trabajador
Social en el área de salud, según los empleadores
CONOCIMIENTOS EN POLÍTICA SOCIAL
FREC.
PORC.
Políticas de gobierno en salud
22
91,7
Programas de acción social
15
62,5
plan de desarrollo institucional
14
58,3
Tabla 12. Profesionales que podrían desempeñar el cargo de Trabajador
Social en el área de salud, según los empleadores
PROFESIONALES
FREC.
PORC
Psicólogo
8
53,3
Auxiliar de Trabajo Social
3
20,0
Enfermero Jefe
2
13,3
Otro
2
13,3
TOTAL
15
100,0
Gráfico 13. Años de experiencia que requiere el Trabajador Social en el
área de salud, según los empleadores
AÑOS DE EXPERIENCIA
FREC.
PORC.
Menos de un año
10
41,7
De uno a dos años
12
50,0
De tres a cuatro años
1
4,2
De cinco a seis años
1
4,2
TOTAL
24
100,0
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Tabla 14. Formación complementaria requerida para desempeñar el cargo
de Trabajador Social en el área de salud, según los empleadores
FORMACIÓN
Educación Continuada
Especialización
TOTAL

FREC.
5
19
24

PORC
20,8
79.2
100,0

Tabla15. Exigencia de paquetes informáticos para desempeñar el cargo de
Trabajador Social en el área de salud, según los empleadores
CATEGORIA
FREC.
PORC
SI
20
83,3
NO
4
16,7
TOTAL
24
100,0
Tabla 16. Habilidades operativas que requiere el Trabajador Social en el
área de salud, según los empleadores
ALTO
MEDIO
BAJO
HABILIDADES
OPERATIVAS
FREC. PORC. FREC. PORC. FREC. PORC.
Comunicación oral
19
79,2
2
8,3
3
12,5
Comunicación escrita
19
79,2
2
8,3
3
12,5
Creatividad
17
70,8
5
20,8
2
8,3
Disciplina
21
87,5
2
8,3
1
4,2
Autoorganización
20
83,3
3
12,5
1
4,2
Facilidad para partic/ reuniones
17
70,8
3
12,5
4
16,7
Dominio de medios didáctica.
16
66,7
5
20,8
3
12,5
Tabla 17. Habilidades interpersonales que requiere el Trabajador Social en
el área de salud, según los empleadores
ALTO
MEDIO
BAJO
HABILIDILIDADES
INTERPERSONALES
FREC. PORC. FREC. PORC. FREC. PORC.
Capacidad de negociación
19
79,2
5
20,8
0
0,0
Trabajo en equipo
21
87,5
2
8,3
1
4,2
Persuasión
16
66,7
7
29,2
1
4,2
Sociabilidad
20
83,3
4
16,7
0
0,0
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Tabla 18. Habilidades Directivas que requiere el Trabajador Social en el
área de salud, según los empleadores
BAJO
ALTO
MEDIO
HABILIDADES
DIRECTIVAS
FREC. PORC. FREC. PORC. FREC. PORC.
Liderazgo
21
87,5
3
12,5
0
0,0
Planeamiento
20
83,3
3
12,5
1
4,2
Delegación
11
45,8
8
33,3
5
20,8
Organización
19
79,2
5
20,8
0
0,0

Gráfico 19. Responsabilidades del cargo de Trabajador Social en el área de
salud, según empleadores
SI
NO
RESPONSABILIDADES DEL
CARGO
FREC. PORC. FREC. PORC.
Supervisión de subalternos
13
54,2
11
45,8
Establecer contacto con cliente interno.
24
100,0
0
0,0
Establecer contacto con el cliente externo.
24
100,0
0
0,0
Manejo de programas Informáticos
20
83,3
4
16,7
Manejo de información confidencial
21
87,5
3
12,5
Manejo de valores
9
37,5
15
62,5
Manejo de bienes patrimoniales
6
25,0
18
75,0

71

8.1.3

Funciones del cargo de Trabajador Social en el área de la salud.

Las funciones están determinadas por el conjunto de tareas o atribuciones que son
ejercidas de manera sistemática y reiterada por un ocupante del cargo de manera
repetitiva. Es así como las funciones que desempeña el Trabajador Social en el área de
salud están determinadas por la misma institución, teniendo en cuenta los lineamientos
del Ministerio de Salud

las cuales, para efectos del presente estudio, se clasifican en

funciones de: investigación, administración, educación, asistencia y sistémicas.

En la gráfico 20 se observa de un lado, que la totalidad de las instituciones de salud,
tienen dentro de las funciones del profesional las de asistencia, donde se destacan las
referidas a la canalización de usuarios cuyo requerimiento de atención no corresponde a la
institución; la orientación a usuarios y familiares en problemas relacionados con la
atención del servicio; orientar a la población de resiente ingreso a los servicios.
El 91.7% de los encuestados afirmaron que el Trabajador Social desempeña funciones
educativas como la de orientar a la población sobre el aprovechamiento de los servicios de
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salud; incrementar la participación en el mejoramiento del saneamiento ambiental;
Participar en campañas de salud; integrar grupos de educación en el mejoramiento de la
salud en las comunidades.
Así mismo, el 83.3% de las instituciones poseen funciones administrativas para el cargo
como son las de participar en el proceso de planeación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos de la institución; buscar la optimización de la eficiencia de los
recursos intra-institucionales; participar en la estimación de presupuestos y costos de
salud en general; propiciar la ampliación de cobertura en los servicios.
De otro lado, el 75% de las entidades de salud,

incluyen

funciones de índole

investigativo dentro del quehacer del profesional como son las de identificar los factores
económicos, sociales y culturales que intervienen en la frecuencia y en la distribución de la
enfermedad; conocer aspectos poblacionales de acceso a los servicios para la salud;
determinar las necesidades sociales y los recursos de salud, entre otros.
Por último, el 62.5% de las instituciones incluyen funciones sistémicas con el fin de
detectar indicadores sociales que influyen en diferentes tipos de población atendida, así
como analizar el conjunto de casos atendidos para conformar indicadores del perfil del
usuario.
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Tabla 20. Funciones del cargo de Trabajador Social en el Área de la salud, según
instituciones
FUNCIONES
ASISTENCIA

FREC.

PORC.

24

100%

•

Canalizar usuarios cuyo rendimiento de atención no corresponde a la
institución.

•

Orientación a usuarios y familiares en problemas concretos relacionados con la
atención al servicio.

• Orientar a la población de reciente ingreso a los servicios.
EDUCACIÓN
22

91.7%

•

Orientar a la población sobre el aprovechamiento de los servicios de salud.

•

Incrementar la participación en el mejoramiento del saneamiento ambiental.

•

Participar en campañas de salud.

•

Integrar grupos de educación en el mejoramiento de la salud en las
comunidades (promoción y prevención)
ADMINISTRACIÓN
20
83.3%
•

Participar en el proceso de planeación, ejecución y evaluación de planes.,
programas, proyectos de la institución.

•

Buscar la optimización de la eficiencia de los recursos intra-institucionales.

•

Participar en la estimación de presupuestos y costos de salud en general.

•

Propiciar la ampliación de cobertura en los servicios.

• Controlar los procesos administrativos del servicio de Trabajo Social.
INVESTIGACIÒN
18
75.0%
•

Identificar los factores económicos, sociales y culturales que intervienen en la
frecuencia y la distribución de la enfermedad.

•

Conocer aspectos poblacionales de acceso a los servicios para la salud.

• Determinar las necesidades sociales y los recursos de salud.
SISTEMICAS
15

41.7%

•

Analizar el conjunto de casos atendidos para conformar indicadores del perfil
del usuario.

•

Detectar indicadores sociales que influyen en diferentes tipos de población
atendida.
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8.2

AREA DE INTERVENCIÒN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LABORAL.

Laboral es un 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 a
las expectativas de productividad, calidad y competitividad. Por otro lado tiene en cuenta
el sistema de seguridad social integral, el cual garantiza el cubrimiento de las
contingencias

económicas

y

de

salud,

y

la

prestación

de

servicios

sociales

complementarios. Así mismo, la salud ocupacional enfocada a encaminar estrategias
dirigidas a preservar y mantener el bienestar físico, mental y social del trabajador en su
medio ambiente laboral.

8.2.1

Identificación del cargo del Trabajador Social en el área laboral

La información obtenida en la identificación del cargo permite localizar el trabajo del
profesional, en la estructura organizacional de la institución, la cual contiene el nombre o
denominación del cargo, nombre de la dependencia, el número de personas que
desempeñan el cargo y el número de personas bajo su cargo.
De la tabla y gráfico 21 al 24 se infiere que:
Con respecto a la denominación del cargo del profesional en trabajo social en el área
laboral, se observa que en el 50% de las instituciones, lo identifica como trabajador
social, el 22.7% profesional especializado, el 18.2% coordinador de bienestar laboral y el
9.1% jefe de bienestar ocupacional, es de anotar que el 40.9% de los cargos pertenecen a
la dependencia de recursos humanos, seguido de un 27.3% y 22.7% que pertenecen a las
dependencias de administración del talento humano y trabajo social, respectivamente (ver
gráfico 21 y 22).
Así mismo, se puede observar en la gráfico 23, que las instituciones del área de
intervención en laboral cuentan en su mayoría con uno profesional para desempeñar el
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cargo (59.1%). Sin embargo el 27.3% cuentan con dos y el 13.6% con cuatro, en razón a
que las empresas disponen de dos dependencias en el área de bienestar social como son
salud ocupacional y educación lo cual demanda más profesionales. De la misma manera,
del

gráfico 24 se infiere que el 68.2% de los profesionales no tienen personas bajo su

cargo, mientras que el 13.6% cuentan con el apoyo de una a dos personas, el 9.1% con
tres a cuatro personas y el 9.0% restante de cinco o más

personas,

las cuales

generalmente son auxiliares o practicantes de trabajo social
De esta forma

se puede concluir que la denominación del cargo en el área laboral, es

de trabajo social (50.0%), la dependencia a la cual pertenece el cargo es la de recursos
humanos y administración del talento humano (40.9% y 27.3% respectivamente), el cargo
en la institución lo desempeña en la mayoría de los casos un solo profesional (59.1%), y
por consiguiente sin personas bajo su cargo (68.2%).
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA LABORAL
Gráfico 21. Porcentaje de Instituciones según denominación del
cargo de Trabajador Social en el área laboral
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Gráfico 22. Porcentaje de instituciones según dependencia a la
cual pertenece el cargo de Trabajador Social en el área laboral
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Gráfico 23. Porcentaje de instituciones según número
de profesionales que desempeñan el cargo de
Trabajdor Social en el área de laboral
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Gráfico 24. Porcentaje de instituciones según número
de personas a cargo del Trabajador Social en el área
laboral
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA LABORAL
Tabla 21. Porcentaje de Instituciones según denominación del cargo de
Trabajador Social en el área laboral.
NOMBRE
FREC.
PORC.
Trabajador Social
11
50,0
Profesional Especializado
5
22,7
Coordinador de Bienestar Laboral
4
18,2
Jefe de Bienestar Ocupacional
2
9,1
TOTAL
22
100,0
Tabla 22.
Porcentaje de instituciones según dependencia a la cual
pertenece el cargo de Trabajador Social en el área laboral.
DEPENDENCIA
FREC.
PORC
Recursos Humanos
9
40,9
Administración del talento Humano
6
27,3
Trabajo Social
5
22,7
Medico y Salud Ocupacional
2
9,1
TOTAL
22
100,0
Tabla 23. Porcentaje de instituciones según número de profesionales que
desempeñan el cargo de Trabajador Social en el área laboral.
No. PROFESIONALES
FREC.
PORC
Una
13
59,1
Dos
6
27,3
Cuatro
3
13,6
TOTAL
22
100,0
Tabla 24. Porcentaje de instituciones según número de personas a cargo
del Trabajador Social en el área laboral.
No. PERSONAS
FREC.
PORC
Ninguna
15
68,2
Una a Dos
3
13,6
Tres a Cuatro
2
9,1
Cinco a Seis
1
4,5
Siete o más
1
4,5
TOTAL
22
100,0
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8.2.2

Requerimientos del cargo de Trabajador Social en el área laboral

Dentro de los factores que hacen parte del requerimiento del cargo se encuentran en
primer lugar la educación, referida esta, al tipo y alcance de los conocimientos básicos que
el profesional debe reunir para poder adquirir los demás aprendizajes necesarios para el
correcto desempeño del puesto de trabajo (conocimientos teóricos, metodológicos,
investigativos, legales y de política social). En segundo lugar se tiene en cuenta la
experiencia la cual refleja el cúmulo de aprendizajes experienciales requeridos por la
tarea. En tercer lugar se encuentra la formación complementaria entendida como el
conjunto de conocimientos específicos acerca de la realidad sobre la que va a actuar y de
los métodos idóneos para actuar sobre ella y que debe manejar con acierto. Por último,
es importante tener en cuenta los datos sobre las habilidades del profesional, es decir la
destreza y precisión necesarias para ejecutar las tareas propias de una ocupación, además
de las responsabilidades del cargo.

Con respecto a lo anterior del gráfico 25 al 40 se inferire:
para comenzar, se hace referencia a los conocimientos que debe tener el Trabajador
Social en el campo teórico, metodológico, investigativo, legal y de política social, para lo
cual las categorías de respuesta se tomaron de forma no excluyente, lo que indica que
cada una está referenciada sobre el total de la muestra, excepto cuando se presenta la
categoría no aplica, donde automáticamente la muestra queda reducida al numero de
encuestados que registraron el tipo de conocimientos requeridos para el cargo.
Por consiguiente, los conocimientos básicos que debe tener el Trabajador Social en el
campo teórico, según los 22 empleadores encuestados, son los relacionados con
administración (88.1%), administración del recurso humano (68.2%), salud ocupacional
(54.5%), estudios socio-económicos (31.8%) y otros conocimientos como derecho laboral,
psicología y estadística (36.4%). (ver gráfico 25).
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Entre tanto,

los conocimientos en métodos utilizados para intervenir a nivel de caso,

grupo y comunidad, los empleadores manifestaron en primer lugar, que a nivel de caso,
el profesional no
empleadores).

aplica estos conocimientos en su cargo, (afirmación obtenida de 7

por el contrario los 15 restantes determinan que el Trabajador Social

deben tener conocimientos en lo relacionado con los métodos de observación (80.0%),
visita domiciliaria (60.0%), recepción y remisiones de casos (46.7%), e historia social
(33.3%). (ver gráfico 26).
En segundo lugar, que a nivel de grupo debe poseer conocimientos en métodos como:
capacitación grupal (50.0%), dinámicas de grupo (36.4%), organización de eventos
(27.3%) y trabajo participativo (13.6%). (ver gráfico 27) y en tercer lugar, a nivel de
comunidad, el 59.1% (14 empleadores), ratificaron que el Trabajador Social no aplica el
nivel de comunidad en la empresa,

y de los 9 restantes, el 22.2% afirmaron que el

profesional debe poseer conocimiento en métodos de capacitación a la comunidad, el
44.4% visita domiciliaria y el 33.3% en gestión institucional (ver gráfico 28). Es
importante señalar que no hay mucha claridad entre los empleadores sobre cuales son los
métodos de intervención que deben aplicar los trabajadores sociales en su área.
Así mismo, como se observa en la gráfico 29, los 17 empleadores que afirmaron que los
conocimientos en el campo investigativo que debe aplicar el Trabajador Social en su cargo
son: elaboración de diagnósticos (94.1%),

investigación cuantitativa (82.4%%),

elaboración de proyectos (76.5%) e investigación de corte cualitativo

(29.4%). sin

embargo es de anotar que 5 de los encuestados (22.7%), expresaron que el cargo no
requiere de la investigación.
En cuanto a los conocimientos legales, el 90.9% de los 22 empleadores están de acuerdo
en afirmar que el profesional debe conocer lo que respecta a derecho de familia menor; el
81.8% deben manejar lo relacionado con derecho laboral, el 72.7% la ley 100 de 1992
con el decreto 1075 del mismo año, y el 40.9 requieren conocer el sistema general de
riesgos profesionales. (ver gráfico 30)

81

Por último, en cuanto a los conocimientos en política social, que se requiere para ejercer
el cargo,

el 81.8% de los encuestados afirman que el profesional debe conocer las

políticas del de bienestar social, el 90.9% la política de gobierno y el 68.2% las políticas
macro de la empresa, (ver gráfico 31).
En seguida, se hace referencia a los profesionales que podrían desempeñar el cargo de
Trabajador Social y los años de experiencia que deben acreditar, para lo cual la gráfico 32
y 33, muestran que la mayor competencia del Trabajador Social, lo representan los
psicólogos (50.0%), seguido del ingeniero industrial (27.3%) y el sociólogo (22.7%). la
experiencia, en años, que requiere el cargo es de uno a dos años, según lo aseveran el
68.2% de los emperadores, seguido del 13.6% que demandan de tres a cuatro años.
De modo similar,

en cuanto a la

formación complementaria que debe tener el

profesional para desempeñar el cargo, se indagó sobre el nivel de formación de los
estudios, encontrando que en un 63.6% el cargo requiere estudios de especialización
como administración del recurso humano, salud ocupacional, y legislación laboral; y el
36.4% de cursos de educación continuada como seguridad social, expresión oral y escrita
e indicadores de gestión (ver gráfico 34); así mismo,
afirman la importancia del manejo de

el 95.5% de los empleadores

paquetes informáticos tales como el Office,

Internet, el epiinfo, paquetes estadísticos y de proyectos. (ver gráfico 35).
Por último, el cargo de Trabajador Social requiere de las habilidades propias del puesto
de trabajo, es decir las destrezas y precisiones necesarias para ejecutar las tareas propias
de la ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido, para lo cual se indagó
sobre las habilidades operativas, interpersonales y directivas. Para el análisis de la
información se calculó el promedio ponderado entre

las categorías de cada tipo de

habilidad.
De éste modo, en el gráfico 36 se observa que en promedio el 87.7% de los empleadores
requieren del Trabajador Social un nivel alto en sus habilidades operativas, lo cual esta
relacionado con el desempeño eficaz del puesto de trabajo, desde el punto de vista da la
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acción del profesional en lo que hace referencia a la comunicación oral y escrita,
creatividad, disciplina, autoorganización, facilidad para participar en reuniones y el dominio
de medios didácticos; el 9.7% en promedio requieren de un nivel medio y el restante
bajo.
Por otra parte, las habilidades interpersonales requeridas para el cargo al igual que el
anterior, el nivel promedio exigido es alto (83.0%), en razón a que el trabajo supone
contacto con otras personas, para lo cual esta habilidad está íntimamente ligada con la
eficiencia y eficacia en la capacidad de negociación, persuasión, sociabilidad; el 11.4%
requiere de un nivel medio y el 5.7% de un nivel bajo. (ver gráfico 37).
Con respecto a las habilidades directivas, el empleador manifiesta que el Trabajador Social
debe tener igualmente

un nivel alto (81.8%)

en lo que respecta al liderazgo,

planeamiento, delegación y organización, en razón a que debe dirigir a otras personas,
orientando su desempeño en diferentes niveles y grados de supervisión y los distintos
grados de responsabilidad en actividades inherentes a su trabajo y el 18.2% en promedio
de los empleados dicen requerir de un nivel medio (ver gráfico 38).
Además de lo anteriormente expuesto, el análisis del perfil ocupacional tiene en cuenta la
responsabilidad del cargo, el cual es el reflejo de como el profesional lleva a cabo la
misión encomendada, pues cada responsabilidad engloba un conjunto de tareas y deberes
especiales, de modo que del gráfico 39 se infiere, que la totalidad de los encuestados
afirman que dentro de las responsabilidades del Trabajador Social esta el de establecer
contactos con el cliente interno y el 95.5% con el cliente externo, así mismo requiere del
manejo de programas informáticos (95.5%) y manejo de información confidencial
(86.4%), como los valores más representativos. dentro de los aspectos que no requieren
de la responsabilidad del Trabajador Social están: la supervisión de subalternos (68.2%),
lo cual es coherente con los datos de la tabla 1.3 en donde el profesional no tiene
personas bajo su cargo; el

manejo de valores (63.6%); y el manejo de bienes

patrimoniales (59.1%).
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Recapitulando, podemos concluir que dentro de los requerimientos del cargo de trabajo
social, en el área de bienestar social laboral, el profesional debe aplicar, de sus
conocimientos teóricos, lo relacionado con administración, administración del recurso
humano salud ocupacional entre otros; los métodos de intervención a nivel de caso, más
utilizados, aunque en el 31.8% de las empresas no lo aplican, están la observación y la
visita domiciliaria, las metodologías a nivel de grupo son las más utilizadas en esta área,
como son los métodos de capacitación, dinámicas de grupo, organización de eventos y
trabajo participativo; las metodologías en comunidad no se aplican en la mayoría de las
instituciones.
De los conocimientos en investigación se requieren los diagnósticos sociales, investigación
cuantitativa y cualitativa, elaboración de proyectos; en la parte legal lo relacionado con
derecho laboral, derecho de familia y menor, ley 100 de 1992; dentro de la política social
se encuentra la política de bienestar social y la de gobierno por su parte, la competencia
del profesional en trabajo social en esta área es el psicólogo; la experiencia requerida para
el cargo es de uno a dos años, la formación complementaria es a nivel de especialización y
debe manejar paquetes informáticos. En este orden de ideas, el nivel de habilidades
operativas, interpersonales y directivas que el cargo requiere debe estar en un nivel entre
alto y medio y las responsabilidades están enfocadas a establecer contactos con el cliente
interno y externo de la institución, además del manejo de programas informáticos.
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE
LABORAL
Gráfico 25. Conocimientos teóricos que debe tener el Trabajador
Social en el área de salud, según los empleadores
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Gráfico 26. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención
de caso que requiere el Trabajador Social en el área laboral, según
los empleadores
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Gráfico 27. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención
de grupo que debe aplicar el Trabajador Social en el área laboral,
según los empleadores
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Gráfico 28. Conocimientos metodológicos del nivel de
intervención en comunidad que debe aplicar el Trabajador Social
en el área de salud según, los empleadores
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Gráfico 29. Conocimientos en investigación que debe tener el
Trabajador Social en el área laboral, según los empleadores

Porcentaje

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
%

A

B

C

D

E

94.1

82.4

76.5

29.4

22.7

Conocimientos en investigación

A. Elaboración de diagnosticos
B. Investigación cuantitativa
C. Elaboración de proyectos

D. Investigación cualitativa
E. No aplica

Figura 30. Conocimientos legales que debe aplicar el Trabajador
Social en el área laboral según los empleadores
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Gráfico 31. Conocimientos en política social que debe aplicar el
Trabajador Social en el área de laboral, según los empleadores

Porcentaje

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
%

A

B

C

81.8

90.9

68.2

Conocimientos en política social

A. Polìticas de Bienestar Social
B. Políticas de gobierno

C. Políticas macro de la empresa

Gráfico 32. Profesionales que podrían desempeñar el cargo de
Trabajador Social en el área de laboral, según los empleadores
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Gráfico 33. Años de experiencia que requiere el Trabajador Social
en el área laboral, según los empleadores
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Gráfico 34. Formación complementaria requerida para
desempeñar el cargo de Trabajdor Social en el área de laboral,
según los empleadores
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Gráfico 35. Exigencia de paquetes informáticos para desempeñar el
cargo de Trabajador Social en el área laboral, según los
4.5% empleadores
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Gráfico 36. Habilidades operativas que requiere el Trabajador
Social en el área laboral, según los empleadores
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Gráfica 37. Habilidades interpersonales que requiere el Trabajador
Social en el área laboral según los empleadores
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Gráfico 38. Habilidades directivas que requie el Trabajador Social
en el área de salud, según los empleadores
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Gráfico 39. Responsabilidades del cargo de Trabajador Social en el
área de salud, según empleadores
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE
LABORAL
Tabla 25. Conocimientos teóricos que debe tener el Trabajador
Social en el área laboral, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS TEORICOS
FREC.
PORC.
Administración
18
81,8
Administración del Recurso Humano
15
68,2
Salud Ocupacional
12
54,5
Estudios socio-económicos
7
31,8
Otros
8
36,4
Tabla 26. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de
caso que requiere el Trabajador Social en el área laboral, según los
empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS
FREC.
PORC.
Observación
12
80.0
Visita domiciliaria
9
60.0
Recepción y remisión de casos
7
46.7
Historia social
5
33.3
No aplica
7
31,8
Tabla 27. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de
grupo que debe aplicar el Trabajador Social en el área laboral, según
los empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS
FREC.
PORC.
Capacitación
11
50,0
Dinámicas de grupo
8
36,4
Organización de eventos
6
27,3
Trabajo participativo
3
13,6
Tabla 28. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención
en comunidad que debe aplicar el Trabajador Social en el área
laboral, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS
FREC.
PORC.
Capacitación a la comunidad
2
22.2
Visita domiciliaria
4
44.4
Gestión institucional
3
33.3
No aplica
13
59,1
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Tabla 29. Conocimientos en investigación que debe tener el
Trabajador Social en el área laboral, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS INVESTIGATIVOS
FREC.
PORC.
Elaboración de diagnósticos
16
94.1
Investigación cuantitativa
14
82.4
Elaboración de proyectos
13
76.5
Investigación cualitativa
5
29.4
No aplica
5
22,7
Tabla 30. Conocimientos legales que debe aplicar el Trabajador
Social en el área laboral, según los empleadores
CONOCIMIENTOS LEGALES
FREC.
PORC.
Derecho de familia y menor
20
90,9
Derecho laboral
18
81,8
Ley 100/92 Res. 1075/92
16
72,7
Sistema general de riesgos profesionales
9
40,9
Tabla 31. Conocimientos en política social que debe aplicar el
Trabajador Social en el área laboral, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS EN POLITICA SOCIAL
FREC.
PORC.
Políticas de bienestar Social
18
81,8
Políticas de gobierno
20
90,9
Políticas macro de la empresa
15
68,2
Tabla 32. Profesionales que podrían desempeñar el cargo de
Trabajador Social en el área laboral, según los empleadores.
PROFESIONALES
FREC.
PORC
Psicólogo
11
50,0
Ingeniero industrial
6
27,3
Sociólogo
5
22,7
TOTAL
22
100,0
Tabla 33. Años de experiencia que requiere el Trabajador
el área laboral, según los empleadores.
AÑOS DE EXPERIENCIA
FREC.
Menos de un año
2
De uno a dos años
15
De tres a cuatro años
3
De cinco a seis años
2
TOTAL
22

Social en
PORC.
9,1
68,2
13,6
9,1
100,0
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Tabla 34. Formación complementaria requerida para desempeñar el
cargo de Trabajador Social en el área laboral, según los
empleadores.
FORMACIÓN
FREC.
PORC
Educación Continuada
8
36,4
Especialización
14
63,6
TOTAL
22
100,0
Tabla 35. Exigencia en el manejo de paquetes informáticos para
desempeñar el cargo de Trabajador Social en el área laboral, según
los empleadores.
CATEGORIA
FREC.
PORC
SI
21
95,5
NO
1
4,5
TOTAL
22
100,0
Tabla 36. Habilidades operativas que requiere el Trabajador Social en el área
laboral, según los empleadores.
HABILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
OPERATIVAS
FREC.
PORC.
FREC.
PORC.
FREC. PORC.
Comunicación oral
20
90.9
2
9.1
0
0.0
Comunicación escrita
18
81.8
4
18.2
0
0.0
Creatividad
20
90.9
2
9.1
0
0.0
Disciplina
19
86.4
3
13.6
0
0.0
Autoorganización
20
90.9
0
0.0
2
9.1
Facilidad para partic. Reun.
20
90.9
0
0.0
2
9.1
Dominio de medios didact.
18
81.8
4
18.2
0
0.0

Tabla 37. Habilidades interpersonales que requiere el Trabajador Social en el
área laboral, según los empleadores.
HABILIDILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
INTERPERSONALES
FREC.
PORC.
FREC.
PORC.
FREC. PORC.
Capacidad de negociación
18
81.8
2
9.1
2
9.1
Trabajo en equipo
20
90.9
2
9.1
0
0.0
Persuasión
16
72.7
3
13.6
3
13.6
Sociabilidad
19
86.4
3
13.6
0
0.0
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Tabla 38. Habilidades Directivas que requiere el Trabajador Social en el área de
laboral, según los empleadores.
HABILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
DIRECTIVAS
FREC.
PORC.
FREC.
PORC.
FREC. PORC.
Liderazgo
19
86.4
3
13.6
0
0.0
Planeamiento
22
100.0
0
0.0
0
0.0
Delegación
10
45.5
12
54.5
0
0.0
Organización
20
90.9
2
9.1
0
0.0
Visión
19
86.4
3
13.6
0
0.0

Tabla 39. Responsabilidades del cargo de Trabajador Social en el área laboral, según
empleadores.
RESPONSABILIDADES DEL
SI
NO
CARGO
FREC.
PORC.
FREC.
PORC.
Supervisión de subalternos
7
31.8
15
68.2
Establecer contacto con cliente interno.
22
100.0
0
0.0
Establecer contacto con el cliente externo.
21
95.5
1
4.5
Manejo de programas Informáticos
21
95.5
1
4.5
Manejo de información confidencial
19
86.4
3
13.6
Manejo de valores
8
36.4
14
63.6
Manejo de bienes patrimoniales
9
40.9
13
59.1
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8.2.3

Funciones del cargo de Trabajador Social en el área laboral

Las funciones están determinadas por el conjunto de tareas o atribuciones que son
ejercidas de manera sistemática y reiterada por un ocupante del cargo de manera
repetitiva. De esta forma, en el área de intervención de laboral, se puede encontrar al
Trabajador Social desempeñando funciones a nivel administrativo, laboral, educación y
desarrollo, salud ocupacional, servicios e investigación.

Gráfico 40. Funciones del cargo de Trabajador Social en el área laboral,
según instituciones
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Por consiguiente, en el gráfico 40 se observa que de los 22 empleadores encuestados,
por un lado,

el 90.9% (20 empleadores), afirman que el

profesional desempeña

funciones de servicios tales como acompañamiento y asesoría en el proceso de adquisición
y mejoramiento de la vivienda del empleado, organización y ejecución de actividades
socio-culturales entre otras, aún más, el 86.4% (19 empleadores) aseveran que el
profesional ejerce funciones en el área de educación y desarrollo, tales como capacitar al
personal en Seguridad Social, desarrollar proyectos específicos de educación no formal,
facilitar los procesos de comunicación en la empresa a través de la realización de
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reuniones periódicas, charlas informales y contactos directos en los puestos de trabajo
para alcanzar con éxito la finalidad de los programas.
En su orden, el 81.8% (18 empleadores) aseguran que el cargo requiere de funciones
administrativas tales como: diseño y manejo de políticas, manejo de la relación y
negociación con las EPS y Cajas de Compensación Familiar, manejo de relación sindical e
cuanto a las políticas de beneficios, entre otras.
Así mismo, el 68.2% (15) de las instituciones poseen funciones de investigación, en lo
que respecta a diagnostico de necesidades, características socio laborales del personal,
clima organizacional etc. Además el 54.4% de las entidades, incluyen las funciones de
salud ocupacional entre las que se encuentran: identificar, evaluar y controlar el factor
psicosocial, velar por el cumplimiento y desarrollo de los programas de Salud Ocupacional,
diseñar programas que permitan intervenir adecuadamente en los factores de riesgos
psico-sociales.
Por último, el 45.5% (10) de las instituciones, abarcan funciones laborales tales como:
participar en el proceso de selección e inducción del personal a ingresar a la empresa,
coordinar vacaciones, ausentismos, incapacidades, cajas de compensación familiar,
elaborar informes de ingresos y retiros de personal. Para mayor ilustración de las
diferentes funciones del Trabajador Social en esta área (ver tabla 40).
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Tabla 40. Funciones del cargo de Trabajador Social en el área laboral, según
instituciones
FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS

FREC.
18

PORC.
81.8%

•
•

Diseño y manejo de políticas.
Manejo de la relación y negociación con las EPS y Cajas de Compensación
Familiar
• Manejo de relación sindical en cuanto a las políticas de beneficios.
• Coordinación general del servicio médico de la empresa
• Elaborar la propuesta de los planes de gestión social (como intervenir
comunidad interna y externa a nivel social).
• Realización de visitas domiciliarias.
• Planeación de zonas a visitar
• Emitir concepto de visita domiciliaria, el cual será tenido en cuenta en el
proceso de contratación.
EDUCACIÓN Y DESARROLLO
19
86.4%
•

Proyectar, desarrollar y mantener los programas de capacitación, Bienestar
Social y Salud Ocupacional.
• Capacitar al personal en Seguridad Social
• Desarrollar proyectos específicos de educación no formal
• Facilitar los procesos de comunicación en la empresa a través de la realización
de reuniones periódicas, charlas informales y contactos directos en los puestos
de trabajo para alcanzar con éxito la finalidad de los programas.
• Proyectar, desarrollar y mantener los programas de capacitación, Bienestar
Social y Salud Ocupacional.
• Desarrollar programas educativos dirigidos a la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.
• Crear medios de comunicación escrita y visual (carteleras)
• Contribuir al desarrollo de un liderazgo creativo, participativo y sensiblemente
humano, canalizando las energías para aprender de la propia experiencia y de
los demás, buscando ser congruente entre lo que siente, piensa y actúa.
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
10
45.5%
•
•
•
•
•
•
•

Participar en el proceso de selección de personal a ingresar a la empresa
Participar en la inducción
Coordinar Vacaciones, Ausentismos, Incapacidades, Cajas de Compensación
Familiar
Elaborar informes de Ingresos y Retiros de Personal
Participar en el proceso de Evaluación de Desempeño.
Asesoría permanente a todas las áreas de la empresa en un proceso continuo
de coordinación, cogestión y concertación con los jefes.
Analizar, estudiar y realizar los trámites relacionados con las situaciones
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administrativas de personal y elaborar los correspondientes proyectos y
efectuar los registros pertinentes.
• Estudiar y preparar los proyectos de resolución de todos los actos relacionados
con la administración de personal y propender por la reunión de la Comisión
de Personal.
• Diseñar, proyectar y elaborar informes de actividades de las dependencias
• Liquidación y pago de cesantías régimen antiguo y personal ley 50.
• Liquidación y admón. de primas y reconocimientos por antigüedad
SALUD OCUPACIONAL
12
54.5%
•
•
•

Identificar, evaluar y controlar el factor psicosocial.
Velar por el cumplimiento y desarrollo de los programas de Salud Ocupacional
Diseñar programas que permitan intervenir adecuadamente los factores de
riesgos psico-sociales.
• Definición de políticas en el manejo de emergencia y planes de desastre.
• Apoyar ínter disciplinariamente a las áreas de seguridad, higiene y medicina
• Programas de vigilancia epidemiológicas para el control del riesgo
• Seguimiento a las actividades de Salud Ocupacional y de presupuesto
• Participar mensualmente en el Comité Paritario de Salud Ocupacional.
• Programas , botiquines, seguridad vial, control de riesgos profesionales,
• Programa manejo de residuos y reciclaje
SERVICIOS
20
90.9%
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Acompañamiento y asesoría en el proceso de adquisición y mejoras de vivienda para
los empleados
Organización y ejecución de actividades socio-culturales
Contribuir a la resolución de problemas, necesidades, conflictos y a la canalización de
los procesos que se lideren, actuando como catalizador y generador de una continua
retroalimentación.
Planear, diseñar y desarrollar programas de bienestar social laboral en coordinación
con cada una de las áreas para satisfacción de necesidades específicas.

Contribuir al fortalecimiento de un buen ambiente de trabajo acorde a las
expectativas de productividad, calidad y competitividad.
Contribuir al mantenimiento y mejoramiento de la salud integral (física,
mental y socio-afectiva) de los trabajadores.
Adelantar labores de acercamiento y conocimiento del núcleo familiar como
respuesta a la responsabilidad social y al compromiso que la empresa
adquiere en pro de una sociedad más sana, productiva, con un mayor
bienestar y calidad de vida.
Elaboración y ejecución de programas para el empleado y su familia, tales
como: Salud de la mujer, Proyectos para adolescentes, Educación, Salud.
Planeación, organización y desarrollo de la política de Bienestar social institucional a
nivel cultural, recreativo, deportivo y social.
Atención de problemática social y familiar de cada trabajador
Estudio de necesidades institucionales
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INVESTIGACIÓN
•
•
•

15

68.2%

Diagnostico de necesidades
Caracterización socio laboral del personal
Clima organizacional
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8.1

AREA DE INTERVENCIÒN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN DESARROLLO
COMUNITARIO

La intervención de trabajo social en la comunidad se encamina al diseño y ejecución de
proyectos que permitan la proyección de la misma comunidad, generando procesos de
integración, participación, autogestión, desarrollo social, tendientes a mejorar la calidad
de vida de dicha comunidad.
El trabajo social comunitario se ocupa tanto de responder a las necesidades actuales de
atención social de individuos y familias, como de reducir la cantidad de problemas de este
tipo que pudieran surgir en el futuro. Su forma concreta varia mucho de un sitio a otro y
de un momento a otro, pero su fundamento racional es más uniforme.
El trabajo social comunitario exige que las personas que conforman el ambiente en el que
se desenvuelve un cliente, sean consideradas en relación con lo que son o pueden ser un
componente esencial de su bienestar.

8.1.1

Identificación del cargo del Trabajador Social en el área de desarrollo
comunitario

La información obtenida en la identificación del cargo permite localizar el trabajo del
profesional, en la estructura organizacional de la institución, la cual contiene el nombre o
denominación del cargo, nombre de la dependencia, el número de personas que
desempeñan el cargo y el número de personas bajo su cargo.
De la tabla y gráfico 41 al 44 se infiere que:
Con respecto a la denominación del cargo del profesional en trabajo social en el área de
comunidad, se

observa que

el 35.7%

de las instituciones, lo identifica como

coordinador de gestión social de obra, el 28.6% Trabajador Social, el 21.4% profesional

especializado y el 14.3% orientador es de anotar que el 35.7% de los cargos pertenecen
a la dependencia de comunidad, 28.6% recursos humanos, seguido de un 21.4% y 14.3%
que pertenecen a las dependencias de asesoría de gestión social y trabajo social,
respectivamente (ver gráfico 41 y 42).
Así mismo, se puede observar en la gráfico 43, que el 42.9% de las instituciones del área
comunitario cuentan con dos profesionales para desempeñar el cargo, seguido del 35.7%
que cuentan con cuatro profesionales y el 21.5% tan solo con uno. Lo anterior es
producto del tipo de contrato que asigne la empresa, que por lo general son obras civiles
con varios puntos de intervención y por lo tanto el IDU exige en la licitación al Trabajador
Social. por consiguiente, los profesionales en su mayoría no cuentan con personas bajo su
cargo (50%), mientras que el 28.6% se benefician de una a dos personas y el 21.4% de
tres a cuatro personas bajo su cargo (Ver gráfico 44).
De esta forma

se puede concluir que la denominación del cargo en el área de de

desarrollo comunitario es el de coordinador de gestión social de obra, (35.7%), la
dependencia a la cual pertenece el cargo es la comunidad y de recurso humano (35.7% y
28.6% respectivamente), el cargo en la institución lo desempeñan de
profesionales y la mayoría de los casos sin personas bajo su cargo.

dos o cuatro

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL

EN EL ÁREA DE

DESARROLLO COMUNITARIO

Gráfico 41. Porcentaje de Instituciones según denominación del cargo
de Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario
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Gráfico 42. Porcentaje de instituciones según dependencia a la cual
pertenece el cargo de Trabajador Social en el área de desarrollo
comunitario
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Gráfico 43. Porcentaje de instituciones según número de
profesionales que desempeñan el cargo de Trabajdor Social en el
área de desarrollo comunitario
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Gráfico 44. Porcentaje de instituciones según número de personas a
cargo del Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario
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Tabla 41. Porcentaje de Instituciones según denominación del cargo de
Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario.
NOMBRE
FREC.
PORC.
Trabajador Social
4
28,6
Coordinación y Gestión Social de Obra
5
35,7
Profesional especializado
3
21,4
Orientadora
2
14,3
TOTAL
14
100,0
Tabla 42. Porcentaje de instituciones según dependencia a la cual
pertenece el cargo de Trabajador Social en el área de desarrollo
comunitario.
DEPENDENCIA
Comunidad
Recurso humano
Asesoría de gestión social.
Trabajo Social
TOTAL

FREC.
5
4
3
2
14

PORC
35,7
28,6
21,4
14,3
100,0

Tabla 43. Porcentaje de instituciones según número de profesionales
que desempeñan el cargo de Trabajador Social en el área de desarrollo
comunitario.
No. PERSONAS
FREC.
PORC
Una
3
21,4
Dos
6
42,9
Cuatro
5
35,7
TOTAL
14
100,0
Tabla 44. Porcentaje de instituciones según número de personas a cargo
del Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario.
No. PERSONAS
FREC.
PORC
Ninguna
7
50,0
Una a Dos
4
28,6
Tres a Cuatro
3
21,4
TOTAL
14
100,0

8.1.2

Requerimientos del cargo de Trabajador Social en el área de
desarrollo comunitario.

Dentro de los factores que hacen parte del requerimiento del cargo se encuentran en
primer lugar la educación, referida esta al tipo y alcance de los conocimientos básicos que
el profesional debe reunir para poder adquirir los demás aprendizajes necesarios para el
correcto desempeño del puesto de trabajo (conocimientos teóricos, metodológicos,
investigativos, legales y de política social). En segundo lugar se tiene en cuenta la
experiencia la cual refleja el cúmulo de aprendizajes experienciales requeridos por la
tarea. En tercer lugar se encuentra la formación complementaria entendida como el
conjunto de conocimientos específicos acerca de la realidad sobre la que va a actuar y de
los métodos idóneos para actuar sobre ella y que debe manejar con acierto. Por último,
es importante tener en cuenta los datos sobre las habilidades del profesional, es decir la
destreza y precisión necesarias para ejecutar las tareas propias de una ocupación, además
de las responsabilidades del cargo.
para comenzar, se hace referencia a los conocimientos que debe tener el Trabajador
Social en el campo teórico, metodológico, investigativo, legal y de política social, para lo
cual las categorías de respuesta se tomaron de forma no excluyente, lo que indica que
cada una está referenciada sobre el total de la muestra, excepto cuando se presenta la
categoría no aplica, donde automáticamente la muestra queda reducida al numero de
encuestados que registraron el tipo de conocimientos requeridos para el cargo.
Por consiguiente, los conocimientos básicos que debe tener el Trabajador Social en el
campo teórico, según los empleadores encuestados, son los relacionados con teoría de
comunidad (71.4%), metodologías en comunidad (57.1%), conocimientos en medio
ambiente (42.9%), participación comunitaria (35.7%), y teoría de grupos sociales (28.6%)
(ver gráfico 45).

Entre tanto,

los conocimientos en métodos utilizados para intervenir a nivel de caso,

grupo y comunidad, los empleadores manifestaron en primer lugar, que a nivel de caso,
el profesional no aplica estos conocimientos en su cargo, (afirmación obtenida de 10 de
los 14 empleadores). Analizando los cuatro restantes se encontró que la totalidad aplican
técnicas de acercamiento y dos (50%), resolución de conflictos. (ver gráfico 46).
En segundo lugar, el profesional, a nivel de grupo debe poseer conocimientos en métodos
como: Asesoría grupal (64.3%), preparación de talleres y seminarios (35.7%), técnicas de
grupo (50%) y organización de reuniones de tipo informativo (14.3%). (ver gráfico 47) y
en tercer lugar, a nivel de comunidad,

el 71.4% aplican técnicas de intervención en

comunidad, el 64.3% metodologías en resolución de conflictos, el 42,9% grupos focales,
35.7% reuniones comunitarias y el 14.3% lo relacionado con servicios comunitarios, Sin
embargo, es importante señalar que no hay mucha claridad por parte de los empleadores
de esta área, de las metodologías que se aplican, quienes generalmente son ingenieros
que contratan al profesional por requerimientos del contrato. (ver gráfico 48).
Así mismo, como se observa en la gráfico 49, los 14 encuestados que afirmaron que los
conocimientos en el campo investigativo que debe aplicar el Trabajador Social en su cargo
son: diseño de proyectos (100%), investigación cuantitativa e Indicadores de evaluación
(85.7%), indicadores de gestión (71.4%) y teorías de investigación social (64.3%).
En cuanto a los conocimientos legales, el 85.7% de los 14 empleadores están de acuerdo
en afirmar que el profesional debe conocer lo que respecta a la Ley 80 de 1993 sobre
contratación; el 71.4% Ley 99 de 1993 sobre decisiones ambientales; Ley 563 de 2000
sobre veeduría ciudadana y el decreto 1241 de 1995 sobre consulta ciudadana.

(ver

gráfico 50)
Por último, en cuanto a los conocimientos en política social, que se requieren para ejercer
el cargo, la totalidad de los empleadores exigen que el profesional conozca el plan de
desarrollo nacional; el 71.4% los mecanismos de participación y el 42.9% el proyecto
colectivo ambiental. (ver gráfico 51).

A continuación, se hace referencia a los profesionales que podrían desempeñar el cargo de
Trabajador Social en el área de comunidad y los años de experiencia que deben acreditar,
para lo cual el gráfico 52 y 53, muestran que la mayoría de los cargos son exclusivos del
Trabajador Social (50%) y el restante están representados por el sociólogo, comunicador
social y antropólogo con representaciones porcentuales del 28.6%, 14.3% y 7.1%
respectivamente. La experiencia, en años, que requiere el cargo es de uno a dos años,
según lo aseveran el 42.9% de los emperadores, seguido del 28.6% que demandan una
experiencia de menos de un año y por el contrario el 21.4% requieren de cinco a seis
años, en razón a los requisitos del los contratos civiles.
De modo similar,

en cuanto a la

formación complementaria que debe tener el

profesional para desempeñar el cargo, se indagó sobre el nivel de formación de los
estudios, encontrando que en un 57.1% el cargo requiere estudios de educación
continuada como: auditoria, participación ciudadana, planeación y contratación

El

porcentaje restante requiere de estudios de especialización en desarrollo urbano,
proyectos sociales y comunidad entre otros. (ver gráfico 54); así mismo, el 64.3% de los
empleadores afirman la importancia del manejo de paquetes informáticos tales como el
Office, Internet y paquetes estadísticos. (ver gráfico 55).
Por último, el cargo de Trabajador Social requiere de las habilidades propias del puesto
de trabajo, es decir las destrezas y precisiones necesarias para ejecutar las tareas propias
de la ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido, para lo cual se indagó
sobre las habilidades operativas, interpersonales y directivas. Para el análisis de la
información se calculó el promedio ponderado entre

las categorías de cada tipo de

habilidad.
De éste modo, en la gráfico 56 se observa que en promedio el 67.3% de los empleadores
del área comunitaria, requieren del Trabajador Social un nivel alto en sus habilidades
operativas, lo cual esta relacionado con el desempeño eficaz del puesto de trabajo, desde
el punto de vista da la acción del profesional en lo que hace referencia a la comunicación

oral y escrita, creatividad, disciplina, autoorganización, facilidad para participar en
reuniones y el dominio de medios didácticos; seguido del 29.6% que requieren de un
nivel medio en estas habilidades.
Por otra parte, las habilidades interpersonales requeridas para el cargo al igual que el
anterior, el nivel promedio exigido es alto (85.7%), en razón a que el trabajo supone
contacto con la comunidad, para lo cual esta habilidad está íntimamente ligada con la
eficiencia y eficacia en la capacidad de negociación, persuasión, sociabilidad; el 10.7%
requiere de un nivel medio y el 3.6% de un nivel bajo (ver gráfico 57)
Con respecto a las habilidades directivas, el empleador manifiesta que el Trabajador Social
aunque en menor proporción que las anteriores, debe tener un nivel alto (71.4%) en lo
que respecta al liderazgo, planeamiento, delegación y organización, en razón a que
además de otros aspectos, debe dirigir a las diferentes comunidades circunvecinas a la
localidad de los proyectos. El 22.9% en promedio de los empleados dicen requerir de un
nivel medio (ver gráfico 58).
Además de lo anteriormente expuesto, el análisis del perfil ocupacional tiene en cuenta la
responsabilidad del cargo, el cual es el reflejo de como el profesional lleva a cabo la
misión encomendada, pues cada responsabilidad engloba un conjunto de tareas y deberes
especiales, de modo que del gráfico 59, se infiere que, dentro de las responsabilidades del
Trabajador Social, se encuentran las de establecer contactos con el cliente interno
(usuarios de la comunidad) y el cliente externo (JAL, redes ciudadanas) con un 78.6% y
64.3% respectivamente. Así mismo requiere del

manejo de programas informáticos

(71.4%). Por el contrario, dentro de los aspectos que no requieren de la responsabilidad
del Trabajador Social se encuentran: la supervisión de subalternos (71.4%), lo cual es
coherente con los datos de la tabla 1.3 en donde el profesional no tiene personas bajo su
cargo; ni manejo de valores (78.6%), ni manejo de bienes patrimoniales (71.4%) y por
último el 50.0% no precisa el manejo de información confidencial.

Recapitulando, podemos concluir que dentro de los requerimientos del cargo de trabajo
social, en el área de desarrollo comunitario, el profesional debe aplicar, de sus
conocimientos teóricos, lo relacionado con teoría en comunidad; los métodos de
intervención a nivel de caso, más utilizados, aunque en el 71.4% de las empresas no lo
aplican, están las técnicas de acercamiento y resolución de conflictos; dentro de las
metodologías a nivel de grupo se encuentra la asesoría grupal y sus correspondientes
técnicas y por consiguiente, las metodologías en comunidad las cuales son las de mayor
utilidad destacándose las técnicas de intervención y resolución de conflictos.
De los conocimientos en investigación se requieren fundamentalmente del diseño de
proyectos e investigación cuantitativa; en la parte legal lo relacionado con la Ley 80 de
1993 sobre contratación y la Ley 563 de 2000 sobre veeduría ciudadana; dentro de la
política social se encuentra

el Plan de Desarrollo Nacional y los mecanismos de

participación: Por su parte, el profesional en trabajo social en esta área en la mayoría de
los casos no prevalece la competencia; la experiencia requerida para el cargo es de uno a
dos años, la formación complementaria es a nivel de estudios cursos de actualización. En
este orden de ideas, el nivel de habilidades operativas, interpersonales y directivas que el
cargo requiere debe estar en un nivel entre alto y medio y las responsabilidades están
enfocadas a establecer contactos con el cliente interno y externo de la institución, además
del manejo de programas informáticos.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL

EN EL

DESARROLLO COMUNITARIO
Gráfico 45. Conocimientos teóricos que debe tener el Trabajador Social
en el área de desarrollo comunitario, según los empleadores
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Gráfico 46. Conocimientos metodológicos del nivel de
intervención de caso que requiere el Trabajador Social en el área
de desarrollo comunitario, según los empleadores
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Gráfico 47. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención
de grupo que debe aplicar el Trabajador Social en el área de
desarrollo comunitario, según los empleadores
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Gráfico 48. Conocimientos metodológicos del nivel de
intervención en comunidad que debe aplicar el Trabajador Social
en el área de desarrollo comunitario, según los empleadores
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Gráfico 49. Conocimientos en investigación que debe tener el
Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario, según los
empleadores
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Gráfico 50. Conocimientos legales que debe aplicar el Trabajador
Social en el área de desarrollo comunitario, según los empleadores
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Gráfico 51. Conocimientos en política social que debe aplicar el
Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario, según los
empleadores
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Gráfico 52. Profesionales que podrían desempeñar el cargo de
Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario, según los
empleadores
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Gráfico 53. Años de experiencia que requiere el Trabajador Social
en el área de desarrollo comunitario, según los empleadores
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Gráfico 54. Formación complementaria requerida para
desempeñar el cargo de Trabajdor Social en el área de desarrollo
comunitario, según los empleadores
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Gráfico 55. Exigencia en el manejo de paquetes informáticos para
desempeñar el cargo de Trabajador Social en el área de desarrollo
comunitario, según los empleadores
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Gráfico 56. Habilidades operativas que requiere el Trabajador
Social en el área de desarrollo comunitario, según los empleadores
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Gráfica 57. habilidades interpersonales que requiere el Trabajador
Social en el área de desarrollo comunitario, según los
empleadores
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Gráfico 58. Habilidades Directivas que requie el Trabajador Social
en el área de salud, según los empleadores
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Gráfico 59. Responsabilidades del cargo de Trabajador Social en el
área de desarrollo comunitario, según empleadores
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Tabla 45. Conocimientos teóricos que debe tener el Trabajador Social en el
área de desarrollo comunitario, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS TEORICOS
FREC.
PORC.
Teoría de comunidad
10
71,4
Metodología comunitaria
8
57,1
Conocimientos medio ambiente
6
42,9
Participación comunitaria
5
35,7
Teoría de grupos sociales
4
28,6
Tabla 46. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de caso que
requiere el Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario, según los
empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE CASO
FREC.
PORC.
Resolución de conflictos
2
50.0
Técnicas de acercamiento
4
100.0
No aplica
10
71,4

Tabla 47. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de grupo que
debe aplicar el Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario, según
los empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE GRUPO
Asesoría grupal
Talleres - Seminarios
Técnicas de grupo
Reuniones informativas

FREC.
9
5
7
2

PORC.
64,3
35,7
50,0
14,3

Tabla 48.
Conocimientos metodológicos del
nivel de intervención en
comunidad que debe aplicar el Trabajador Social en el área de desarrollo
comunitario, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE COMUNIDAD
FREC.
PORC.
Técnicas de intervención
10
71,4
Resolución de conflictos
9
64,3
Grupos focales
6
42,9
Reuniones comunitarias
5
35,7
servicios comunitarios
2
14,3

Tabla 49. Conocimientos en investigación que debe tener el Trabajador
Social en el área de desarrollo comunitario, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS INVESTIGATIVOS
FREC.
PORC.
Diseño de proyectos
14
100,0
Investigación cuantitativa
12
85,7
Indicadores de evaluación
12
85,7
Indicadores de gestión
10
71,4
Teorías de investigación social
9
64,3
Tabla 50. Conocimientos legales que debe aplicar el Trabajador Social en el
área de desarrollo comunitario, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS LEGALES
FREC.
PORC.
Ley 80/93 de contratación
12
85,7
Ley 99/93 de decisiones ambientales
6
42,9
Ley 563/00 de veeduría ciudadana
10
71,4
Decreto 1241/95 de consulta ciudadana
9
64,3
Tabla 51. Conocimientos en política social que debe aplicar el Trabajador
Social en el área de desarrollo comunitario, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS EN POLITICA SOCIAL
FREC.
PORC.
Plan de Desarrollo Nacional
14
100,0
Mecanismos de participación
10
71,4
Proyecto colectivo ambiental
6
42,9
Tabla 52. Profesionales que podrían desempeñar el cargo de Trabajador
Social en el área de desarrollo comunitario, según los empleadores.
PROFESIONALES
FREC.
PORC
Ninguna
7
50,0
Sociólogo
4
28,6
Comunicador Social
2
14,3
Antropólogo
1
7,1
TOTAL
14
100,0
Tabla 53. Años de experiencia que requiere el Trabajador Social en el área
de desarrollo comunitario, según los empleadores.
AÑOS DE EXPERIENCIA
FREC.
PORC.
Menos de un año
4
28,6
De uno a dos años
6
42,9
De tres a cuatro años
1
7,1
De cinco a seis años
3
21,4
TOTAL
14
100,0

Tabla 54. Formación complementaria requerida para desempeñar el cargo
de Trabajador Social en el área de desarrollo comunitario, según los
empleadores.
FORMACIÓN
FREC.
PORC
Educación Continuada
6
42,9
Especialización
8
57,1
TOTAL
14
100,0
Tabla 55. Exigencia
en el manejo de paquetes informáticos para
desempeñar el cargo de Trabajador Social en el área de desarrollo
comunitario, según los empleadores.
CATEGORIA
FREC.
PORC
SI
9
64,3
NO
5
35,7
TOTAL
14
100,0
Tabla 56. Habilidades operativas que requiere el Trabajador Social en el área
de desarrollo comunitario, según los empleadores.
HABILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
OPERATIVAS
FREC.
PORC. FREC. PORC. FREC. PORC.
Comunicación oral
9
64,3
5
35,7
0
0,0
Comunicación escrita
10
71,4
3
21,4
1
7,1
Creatividad
11
78,6
2
14,3
1
7,1
Disciplina
6
42,9
8
57,1
0
0,0
Autoorganización
11
78,6
3
21,4
1
7,1
Facilidad para partic/ reun
13
92,9
1
7,1
0
0,0
Dominio de medios didact..
6
42,9
7
50,0
1
7,1
Tabla 57. Habilidades interpersonales que requiere el Trabajador Social en el
área de desarrollo comunitario, según los empleadores.
HABILIDILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
INTERPERSONALES
FREC. PORC.
FREC.
PORC. FREC.
PORC.
Capacidad de negociación
11
78,6
3
21,4
0
0,0
Trabajo en equipo
9
64,3
3
21,4
2
14,3
Persuasión
14
100,0
0
0,0
0
0,0
Sociabilidad
14
100,0
0
0,0
0
0,0

Tabla 58. Habilidades Directivas que requise el Trabajador Social en el
área de desarrollo comunitario, según los empleadores.
HABILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
DIRECTIVAS
FREC.
PORC.
FREC.
PORC. FREC.
PORC.
Liderazgo
14
100,0
0
0,0
0
0,0
Planeamiento
9
64,3
1
7,1
4
28,6
Delegación
6
42,9
8
57,1
0
0,0
Organización
10
71,4
4
28,6
0
0,0
Visión
11
78,6
3
21,4
0
0,0

Tabla 59. Responsabilidades del cargo de Trabajador Social en el área de
desarrollo comunitario, según empleadores.
SI
NO
RESPONSABILIDADES DEL
CARGO
FREC.
PORC.
FREC.
PORC.
Supervisión de subalternos
4
28,6
10
71,4
Establecer contacto con cliente interno.
11
78,6
3
21,4
Establecer contacto con el cliente externo.
9
64,3
5
35,7
Manejo de programas Informáticos
10
71,4
4
28,6
Manejo de información confidencial
5
35,7
9
64,3
Manejo de valores
3
21,4
11
78,6
Manejo de bienes patrimoniales
4
28,6
10
71,4

8.1.3

Funciones del cargo de Trabajador Social en el área de desarrollo
comunitario

Las funciones están determinadas por el conjunto de tareas o atribuciones que son
ejercidas de manera sistemática y reiterada por un ocupante del cargo de manera
repetitiva. En lo que se refiere al trabajo social comunitario las funciones se simplifican en:
organización de la comunidad, gestión social, investigación, movilización de recursos
educación y planificaci8ón del bienestar.

A. organización de la comunidad
B. Gestión social
C. Investigación

D. Movilización de recursos
E. Educación
F. Planificación y bienestar

Las funciones están determinadas por el conjunto de tareas o atribuciones que son
ejercidas de manera sistemática y reiterada por un ocupante del cargo de manera
repetitiva. De esta forma, en el área de intervención de desarrollo comunitario, se puede
encontrar al Trabajador Social desempeñando funciones a nivel de organización de la
comunidad, gestión social, investigación, movilización de recursos, educación, y
planificación del bienestar.

Como se observa en la tabla y gráfico 60, en lo que respecta a las funciones a nivel de
organización de la comunidad el 85.7% de los encuestados manifestaron que el cargo
requiere de: acompañamiento social de las obras, para el mejoramiento de las relaciones
IDU-Ciudadanía; promueve el uso, disfrute, sostenibilidad y mantenimiento de la
infraestructura y el espacio público generando en la ciudadanía sentido de pertenencia y
respeto por las normas y derechos colectivo; coordinar la prestación de servicios de los
Centros de Desarrollo Comunitario CDC entre otras.
Así mismo, en igual proporción, la función de gestión social se desarrolla a través de los
siguientes aspectos: supervisar las obligaciones contractuales del contratista y

el

cumplimiento del programa de gestión social; controlar el oportuno cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el contratista, para el diseño e implementación de las
actividades del programa de gestión social; desarrollar las gestiones y servicios a que haya
lugar con otras áreas internas y/o externas, para garantizar la adecuada ejecución del
programa de gestión social.
Entre tanto, el 78.6% de los cargos desarrollan funciones de investigación en el diseño y
ejecución de investigaciones para detectar las necesidades de la población, elaboración de
diagnostico comunitario, procesos de evaluación y seguimiento, identificación de
comunidades vulnerables y evaluación de estudios de impacto. Además, de las funciones
anteriores los empleadores manifestaron que el cargo requiere de funciones como:
movilización de recursos (57.1%), educación (50.0%), y planificación del bienestar
(35.7%).

Tabla 60. Funciones del cargo de Trabajador Social en el área de desarrollo
comunitario, según instituciones.
FUNCIONES
ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
•
•
•
•
•
•
•

FREC.
12

PORC.
85.7%

Adelantar acompañamiento social de las obras que ejecuta el IDU para el
mejoramiento de las relaciones IDU-Ciudadanía.
Promover el uso, disfrute, sostenibilidad y mantenimiento de la
infraestructura y el espacio público, generando en la ciudadanía sentido de
pertenencia y respeto por las normas y derechos colectivos
Coordinación de prestación de servicios de los Centros de Desarrollo
Comunitario CDC
Acompañar procesos de desarrollo humano
Sensibilización de la comunidad para que se consiéntice a cerca de su
problemática
Ejercer liderazgo en la comunidad, motivándola para permitir la obtención de
los objetivos del proceso
Recibir y tramitar quejas y reclamos relacionados con daños a las viviendas.

GESTION SOCIAL

12

85.7%

Conocer en todas sus partes el contenido de los programas de gestión social
de los contratos sobre los cuales se ejerce coordinación.
• Supervisar las obligaciones contractuales del contratista, en cumplimiento del
programa de gestión social.
• Controlar el oportuno cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
contratista, para el diseño e implementación de las actividades del programa
de gestión social.
• Desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas
y/o externas, para garantizar la adecuada ejecución del programa de gestión
social.
• Llevar el archivo histórico del desarrollo del programa de gestión social de los
proyectos asignados.
• Asesorar al contratista y específicamente al residente social para el diseño e
implementación del programa de gestión social. Elaborar los anexos de
gestión social que serán incluidos en los pliegos para lo proyectos que
asignados.
INVESTIGACIÓN
11
78.6%

•

•
•

Diseño y ejecución de investigaciones para detectar las necesidades de la
población.
Elaboración de diagnostico comunitario.

•
•
•
•

Procesos de evaluación y seguimiento.
Identificación de comunidades vulnerables.
Presentación de informes.
Evaluación de estudios de impacto.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
•
•
•
•

7

50.0%

Talleres abiertos de habilidades sociales dirigidos a niños y niñas.
Estructurar actividades y programas en pro del desarrollo comunitario.
Asesorías y formación en comunidad a los diferentes grupos voluntarios.
Inducción a los actores sociales.
Elaboración de términos de referencia, guías sectoriales y ambientales.

PLANIFICACIÓN DEL BIENESTAR
•
•
•
•

57.1%

Participación en trabajo en red.
Movilización de recursos para captación de población.
Movilización recursos humanos e institucionales mediante la participación
activa de la población.
Contactos interinstitucionales.

EDUCACION
•
•
•
•
•

8

5

35.7%

Diseñar planear y ejecutar proyectos.
Formulación de políticas de participación.
Formulación de diseño y ejecución de programas y proyectos ambientales.
Planeación, ejecución y evaluación de proyectos encaminados a mejorar el
nivel y la calidad de vida de la comunidad.

8.2

ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN FAMILIA Y
MENOR

En el trabajo social con familias se diferencian dos aspectos, por un lado, la atención
individualizada (a uno o varios miembros), la cual es la intervención técnica determinada
por el tipo de demanda, problemática valorada y recursos existentes, mediante la cual se
pretenden dar alternativas a las situaciones problema. La intervención profesional se
orienta al desarrollo personal y de la convivencia familiar, a la prevención de su deterioro
cuyo objetivo es la modificación de situaciones (de los menores y del grupo familiar).
Por otro lado, el trabajo grupal con los menores el cual se realiza a través del grupo como
espacio que permite a los menores desarrollar capacidades de interacción, aceptar
normas, diferenciarse, participar, relacionarse con otros menores y tener puntos de
referencia distintos a los de su familia y entorno más próximo. Con el grupo a la vez, que
se ofertan actividades lúdicas y de recreo, se observa a los menores en aspectos de
sociabilidad, aseo personal, alimentación, psicomotricidad y lenguaje.

8.2.1

Identificación del cargo del Trabajador Social en el área de familia y
menor

La información obtenida en la identificación del cargo permite localizar el trabajo del
profesional, en la estructura organizacional de la institución, la cual contiene el nombre o
denominación del cargo, nombre de la dependencia, el número de personas que
desempeñan el cargo y el número de personas bajo su cargo.
De la tabla y gráfico 61 al 64. Se infiere que:
Con respecto a la denominación del cargo del profesional en trabajo social en el área
familia y menor, se observa que el 71.4% de las instituciones, lo identifica Trabajador
Social, el 14.3% como coordinador o jefe de capacitación. Es de anotar que el 71.4% de

los cargos pertenecen a la dependencia de trabajo social, y el porcentaje restante a los
hogares maternos. (ver gráfico 61 y 62).
así mismo, se puede observar en la gráfico 63, que las instituciones del área de familia y
menor, cuentan con uno o dos personas para desempeñar el cargo ( 57.1% y 42.9%
respectivamente), en consecuencia los profesionales no tienen personas bajo su cargo
(57.1%) o en su defecto cuentan como máximo con dos subalternos (42.9%). (gráfico
64).
De esta forma

se puede concluir que la denominación del cargo y la dependencia del

mismo, en el área de de familia y menor, es el de Trabajador Social, el cargo en la
institución lo desempeñan de
personas bajo su cargo.

una a dos profesionales y la mayoría de los casos sin

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE
FAMILIA Y MENOR.
Gráfico 61. Porcentaje de Instituciones según denominación del cargo
de Trabajador Social en el área de familia y menor
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Gráfico 63. Porcentaje de instituciones según número de profesionales que
desempeñan el cargo de Trabajdor Social en el área de familia y menor
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Tabla 1. Identificación del cargo de Trabajador Social en el área de familia y
menor
Tabla 61. Porcentaje de Instituciones según denominación del cargo de
Trabajador Social en el área de familia y menor.
DENOMINACIÓN DEL CARGO
FREC.
PORC.
Trabajadora Social
5
71,4
Coordinadora
1
14,3
Jefe de capacitación
1
14,3
TOTAL
7
100,0
Tabla 62. Porcentaje de instituciones según dependencia a la cual
pertenece el cargo de Trabajador Social en el área de familia y menor.
DEPENDENCIA DEL CARGO
FREC.
PORC
Trabajo Social
5
71,4
Hogar materno
2
28,6
TOTAL
7
100,0
Tabla 63. Porcentaje de instituciones según número de profesionales
que desempeñan el cargo de Trabajador Social en el área de familia y
menor.
PROFESIONALES
FREC.
PORC
Una
4
57,1
Dos
3
42,9
TOTAL
7
100,0
Tabla 64. Porcentaje de instituciones según número de personas a cargo
del Trabajador Social en el área de familia y menor.
No. PERSONAS
FREC.
PORC
Ninguna
4
57,1
Una
2
28,6
Dos
1
14,3
TOTAL
7
100,0

8.2.2

Requerimientos del cargo de Trabajador Social en el área de familia y
menor

Dentro de los factores que hacen parte del requerimiento del cargo se encuentran en
primer lugar la educación, referida esta al tipo y alcance de los conocimientos básicos que
el profesional debe reunir para poder adquirir los demás aprendizajes necesarios para el
correcto desempeño del puesto de trabajo (conocimientos teóricos, metodológicos,
investigativos, legales y de política social). En segundo lugar se tiene en cuenta la
experiencia la cual refleja el cúmulo de aprendizajes experienciales requeridos por la
tarea. En tercer lugar se encuentra la formación complementaria entendida como el
conjunto de conocimientos específicos acerca de la realidad sobre la que va a actuar y de
los métodos idóneos para actuar sobre ella y que debe manejar con acierto. Por último,
es importante tener en cuenta los datos sobre las habilidades del profesional, es decir la
destreza y precisión necesarias para ejecutar las tareas propias de una ocupación, además
de las responsabilidades del cargo.
Con respecto a lo anterior, del gráfico 65 al 80 se infiere:
Para iniciar esta variable, se hace referencia a los conocimientos que debe tener el
Trabajador Social en el campo teórico, metodológico, investigativo, legal y de política
social, para lo cual las categorías de respuesta se tomaron de forma no excluyente, lo que
indica que cada una está referenciada sobre el total de la muestra, excepto cuando se
presenta la categoría no aplica, donde automáticamente la muestra queda reducida al
numero de encuestados que registraron el tipo de conocimientos que se requieren para el
cargo.
Por consiguiente, los conocimientos básicos que debe tener el Trabajador Social en el
campo teórico, según los empleadores encuestados, son los relacionados con terapia de
familia (85.7%), enfoques de familia (57.1%, dinámicas de grupo (42.9%, funciones de
familia (28.6%) y psicología infantil (28.6%). (ver gráfico 65).

Entre tanto,

los conocimientos en métodos utilizados para intervenir a nivel de caso,

grupo y comunidad, los empleadores manifestaron en primer lugar, que a nivel de caso,
el profesional debe conocer métodos de seguimiento de casos (85.7%), de

terapia

familiar (57.1%), visita domiciliaria (42.9%), atención individual y familiar (28.6%), y
seguimiento de historias (14.3%), como se puede observar el empleador relaciona lo
teórico con los métodos para aplicar dicha teoría lo cual implica un buen conocimiento
sobre el área a su cargo. (ver gráfico 66).
En segundo lugar, el profesional, a nivel de grupo debe poseer conocimientos en métodos
como: talleres (57.1%), manejo de grupo (42.9%), capacitación (28.63%), y redes
sociales (14.3%) (ver gráfico 67). Por último, a nivel de comunidad, el área de familia no
aplica técnicas de intervención en comunidad, en razón su objeto que es el de caso o
grupo. Sin embargo tan solo dos de los siete empleadores lo manejan a través de talleres
comunitarios. (ver gráfico 68).
Así mismo, como se observa en el gráfico 69,

dentro de los conocimientos en

investigación que requiere el cargo se encuentran las técnicas de planeación (42.9%),
educación y familia (28.6%) y temáticas actualizadas sobre el tema (14.3%).
En cuanto a los conocimientos legales, la totalidad de los empleadores (7 encuestados),
están de acuerdo en afirmar que el profesional debe conocer lo que respecta legislación
laboral, el 85.7% los derechos del niño, el 57.1% el código del menor y el 42.9% los
derecho de la familia. (ver gráfico 70)
Por último, en cuanto a los conocimientos en política social, que se requieren para ejercer
el cargo, se encuentran: protección al menor (57.1%).

Políticas del ICBF (42.9%) y

políticas frente al aborto (28.6%). (ver gráfico 71).
A continuación, se hace referencia a los profesionales que podrían desempeñar el cargo de
Trabajador Social en el área de familia y menor y los años de experiencia que deben

acreditar, para lo cual el gráfico 72 y 73, muestran que la mayoría de los cargos son
exclusivos del Trabajador Social (57.1%) y el restante están representados por el
psicólogo y especialista en familia con el 28.6% y 14.3% respectivamente. La experiencia,
en años, que requiere el cargo es de uno a dos años, según lo aseveran el 85.8% de los
emperadores, seguido del 14.3% que demandan una experiencia de tres años.
De modo similar,

en cuanto a la

formación complementaria que debe tener el

profesional para desempeñar el cargo, se indagó sobre el nivel de formación de los
estudios, encontrando que en un 85.7% el cargo requiere estudios de especialización,
especialmente en: familia, proyectos sociales, intervención en familia, derecho familia y el
14.3% restante de cursos de educación continuada tales como desarrollo humano,
psicoterapia, y pedagogía. (ver gráfico 74); así mismo,
afirman la importancia del manejo de

el 85.7% de los empleadores

paquetes informáticos tales como el office, e

internet. (ver gráfico 75).
Por último, el cargo de Trabajador Social requiere de las habilidades propias del puesto
de trabajo, es decir las destrezas y precisiones necesarias para ejecutar las tareas propias
de la ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido, para lo cual se indagó
sobre las habilidades operativas, interpersonales y directivas. Para el análisis de la
información se calculó el promedio ponderado entre

las categorías de cada tipo de

habilidad.
De éste modo, en el gráfico 76 se observa que en promedio el 85.7% de los empleadores
del áreas de familia y menor, requieren del Trabajador Social un nivel alto en sus
habilidades operativas, lo cual esta relacionado con el desempeño eficaz del puesto de
trabajo, desde el punto de vista da la acción del profesional en lo que hace referencia a la
comunicación oral y escrita, creatividad, autoorganización y facilidad para participar en
reuniones; seguido de tan solo un 12.2% que requieren de un nivel medio en dominio de
medios audiovisuales, disciplina y comunicación escrita.

Por otra parte, las habilidades interpersonales requeridas para el cargo al igual que el
anterior, el nivel promedio exigido es alto (85.7%), en razón a que el trabajo supone
contacto directo ya sea con el menor y/o la familia, para lo cual esta habilidad está
íntimamente ligada con la eficiencia y eficacia en la capacidad de negociación, persuasión,
sociabilidad y trabajo en equipo; el 14.3% restante requiere de un nivel medio. (ver
gráfico 77)
Con respecto a las habilidades directivas, el empleador manifiesta que el Trabajador
Social, debe tener un nivel alto (80.0%) en lo que respecta al liderazgo, planeamiento,
delegación y especialmente organización y visión, esto como consecuencia de la misma
población objeto del cargo. el 17.1% en promedio de los empleados dicen requerir de un
nivel medio y tan solo el 2.9% un nivel bajo. (ver gráfico 78).
Además de lo anteriormente expuesto, el análisis del perfil ocupacional tiene en cuenta la
responsabilidad del cargo, el cual es el reflejo de como el profesional lleva a cabo la
misión encomendada, pues cada responsabilidad engloba un conjunto de tareas y deberes
especiales, de modo que, del gráfico 79 se infiere que dentro de las responsabilidades del
Trabajador Social, las siete instituciones afirmaron las de establecer contactos con el
cliente interno como lo es la comunidad funcional y por otro lado con el cliente externo
como podría se el

ICBF, las

instituciones de adopción, los CADEL, las JAC y las

parroquias, además del manejo de información confidencial. Por el contrario, dentro de los
aspectos que no requieren de la responsabilidad del Trabajador Social se encuentran: el
manejo de valores y bienes patrimoniales con un 85.7%.
En síntesis, podemos concluir que

dentro de los requerimientos del cargo de trabajo

social, en el área de familia y menor, el profesional debe aplicar, de sus conocimientos
teóricos, en lo relacionado con la terapia familiar; los métodos de intervención a nivel de
caso más utilizados, son el seguimiento de casos y terapia familiar; dentro de las
metodologías a nivel de grupo se encuentra los talleres y manejo de grupos como los más
representativos. Las metodologías en comunidad no son, en la mayoría de los casos,
aplicable en esta área.

De los conocimientos en investigación se requieren fundamentalmente las técnicas de
planeación; dentro de la política legal lo que corresponde a legislación familiar; y de la
política social, protección al menor.
Por su parte, el profesional en trabajo social, en esta área, en la mayoría de los casos no
tiene competencia;

la experiencia requerida para el cargo es de uno a dos años, la

formación complementaria es a nivel de especialización y se exige el manejo de paquetes
informáticos para desempeñar el cargo.
En este orden de ideas, el nivel de habilidades operativas, interpersonales y directivas que
el cargo requiere debe estar en un nivel entre alto y las responsabilidades están enfocadas
a establecer contactos con el cliente interno y externo de la institución, además del
manejo de información confidencial.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL
FAMILIA Y MENOR
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Gráfico 65. Conocimientos teóricos que debe tener el Trabajador
Social en el área de familia y menor, según los empleadores
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Gráfico 66. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de
caso que requiere el Trabajador Social en el área de familia y menor,
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Gráfico 67. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de
caso que requiere el Trabajador Social en el área de familia y menor,
según los empleadores
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Gráfico 68. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de
grupo que debe aplicar el Trabajador Social en el área de familia y
menor, según los empleadores
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Gráfico 70. Conocimientos legales que debe aplicar el Trabajador
Social en el área de familia y menor, según los empleadores
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

%

A

B

C

D

42.9

57.1

85.7

100.0

Conocimientos legales

A. Derechos del Niño
B. Código del menor

C. Derecho de familia
D. Legislación familiar

Gráfico 71. Conocimientos en política social que debe aplicar el
Trabajador Social en el área de familia y menor, según los
empleadores
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Gráfico 74. Formación complementaria requerida para desempeñar el
cargo de Trabajdor Social en el área de familia y menor, según los
empleadores
14.3%

85.7%
Educación Continuada

Especialización
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Gráfico 76. Habilidades operativas que requiere el Trabajador
Social en el área de familia y menor, según los empleadores
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Gráfica 77. habilidades interpersonales que requiere el Trabajador
Social en el área de familia y menor, según los empleadores
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Gráfico 78. Habilidades Directivas que requie el Trabajador Social
en el área de familia y menor según los empleadores
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Gráfico 79. Responsabilidades del cargo de Trabajador Social en el
área de familia y menor, según empleadores
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE
FAMILIA Y MENOR
Tabla 65. Conocimientos teóricos que debe tener el Trabajador Social en
el área de salud, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
FREC.
PORC.
Terapia de familia
6
85,7
Enfoques de familia
4
57,1
Dinámicas de grupo
3
42,9
funciones de familia
2
28,6
Psicología infantil
2
28,6
Tabla 66. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de
caso que requiere el Trabajador Social en el área de familia y menor,
según los empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE CASO
FREC.
PORC.
Seguimiento de casos
6
85,7
Terapia familiar
4
57,1
Visita domiciliaria
3
42,9
Atención individual y familiar
2
28,6
Seguimiento de historias
1
14,3
Tabla 67. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de
grupo que debe aplicar el Trabajador Social en el área de familia y
menor, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE GRUPO
FREC.
PORC.
Talleres
4
57,1
Manejo de grupos
3
42,9
Capacitación
2
28,6
Redes sociales
1
14,3
Tabla 68. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención en
comunidad que debe aplicar el Trabajador Social en el área de familia y
menor, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE COMUNIDAD FREC.
PORC.
Talleres comunitarios
2
28,6
No aplica
5
71,4

Tabla 69. Conocimientos en investigación que debe tener el Trabajador
Social en el área de familia y menor, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS INVESTIGATIVOS
FREC.
PORC.
Técnicas de planeación
3
42,9
Educación y Familia
2
28,6
Temáticas actualizada
1
14,3
Tabla 70. Conocimientos legales que debe aplicar el Trabajador Social
en el área de familia y menor, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS LEGALES
FREC.
PORC.
Derechos del Niño
3
42,9
Código del menor
4
57,1
Derecho de Familia
6
85,7
Legislación familiar
7
100,0
Tabla 71. Conocimientos en política
social que debe aplicar el
Trabajador Social en el área de familia y menor, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS EN POLÍTICA SOCIAL
FREC.
PORC.
Políticas del ICBF
3
42,9
Políticas frente al aborto
2
28,6
Protección al menor
4
57,1
Tabla 72.
Profesionales que podrían desempeñar el cargo de
Trabajador Social en el área de familia y menor, según los empleadores.
PROFESIONALES
FREC.
PORC
Ninguno
4
57,1
Psicólogo
2
28,6
Especialista en Familia
1
14,3
TOTAL
7
100,0
Tabla 73. Años de experiencia que requiere el Trabajador Social en el
área de familia y menor, según los empleadores.
AÑOS DE EXPERIENCIA
FREC.
PORC.
Un año
3
42,9
Dos años
3
42,9
Tres años
1
14,3
TOTAL
7
100,0

Tabla 74. Formación complementaria requerida para desempeñar el
cargo de Trabajador Social en el área de familia y menor, según los
empleadores.
FORMACIÓN
FREC.
PORC
Educación Continuada
1
14,3
Especialización
6
85,7
TOTAL
7
100,0
Tabla 75. Exigencia en el manejo de paquetes informáticos para
desempeñar el cargo de Trabajador Social en el área de familia y menor,
según los empleadores.
CATEGORÍA
FREC.
PORC
SI
6
85,7
NO
1
14,3
TOTAL
7
100,0
Tabla 76. Habilidades operativas que requiere el Trabajador Social en el
área de familia y menor, según los empleadores.
HABILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
OPERATIVAS
FREC. PORC. FREC. PORC.
FREC. PORC.
Comunicación oral
7
100,0
0
0,0
0
0,0
Comunicación escrita
5
71,4
2
28,6
0
0,0
Creatividad
7
100,0
0
0,0
0
0,0
Disciplina
5
71,4
2
28,6
0
0,0
Autoorganización
7
100,0
0
0,0
0
0,0
Facilidad para partic/ reun
7
100,0
0
0,0
0
0,0
Dominio de medios didac.
4
57,1
2
28,6
1
14,3
Tabla 77. Habilidades interpersonales que requiere el Trabajador Social en
el área de familia y menor, según los empleadores.
HABILIDILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
INTERPERSONALES
FREC. PORC. FREC. PORC. FREC. PORC.
Capacidad de negociación
7
100,0
0
0,0
0
0,0
Trabajo en equipo
7
100,0
0
0,0
0
0,0
Persuasión
5
71,4
2
28,6
0
0,0
Sociabilidad
5
71,4
2
28,6
0
0,0

Tabla 78. Habilidades Directivas que requiere el Trabajador Social en el
área de salud, según los empleadores.
HABILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
DIRECTIVAS
FREC. PORC. FREC. PORC. FREC. PORC.
Liderazgo
5
71,4
2
28,6
0
0,0
Planeamiento
5
71,4
2
28,6
0
0,0
Delegación
4
57,1
2
28,6
1
14,3
Organización
7
100,0
0
0,0
0
0,0
Visión
7
100,0
0
0,0
0
0,0
Tabla 79. Responsabilidades del cargo de Trabajador Social en el área de
familia y menor, según empleadores.
SI
NO
RESPONSABILIDADES DEL
CARGO
FREC.
PORC.
FREC. PORC.
Supervisión de subalternos
4
57,1
3
42,9
Establecer contacto con cliente interno.
7
100,0
0
0,0
Establecer contacto con el cliente externo.
7
100,0
0
0,0
Manejo de programas Informáticos
6
85,7
1
14,3
Manejo de información confidencial
7
100,0
0
0,0
Manejo de valores
1
14,3
6
85,7
Manejo de bienes patrimoniales
1
14,3
6
85,7

8.2.3

Funciones del cargo de Trabajador Social en el área de familia y
menor.

Las funciones están determinadas por el conjunto de tareas o atribuciones que son
ejercidas de manera sistemática y reiterada por un ocupante del cargo de manera
repetitiva. En el área de familia y menor la intervención profesional se realiza a través de
los siguientes grupos de funciones: asistenciales, preventivas, de investigación, de
planificación y gestión, de coordinación, de promoción de bienestar social y de formación.

A. Asistenciales
B. Preventivas

C. Investigativas
E. Coordinación
D. Planificación y gestión F. Promoción del bienestar social
G. Formación

De esta forma, de la tabla y gráfico 80 se puede observar que, el total de las instituciones
presentan funciones de tipo preventivas tales como: atención al usuario que requiere de
los servicios de la institución, gestionar los servicios requeridos por el menor o la familia,
gestionar recursos y proporcionar información al usuario del servicio.

El 85.7% tienen funciones de coordinación relacionadas con el análisis de casos clínicos en
equipo interdisciplinario, colaboración en funciones administrativas, contacto con
instituciones educativas, participar en consejos locales de discapacidad, realizar contactos
internacionales de fortalecimiento de redes de apoyo, realizar el manual de convivencia
con el equipo, realizar y ejecutar en conjunto con psicología el programa de reintegro del
menor a su Familia y coordinar reuniones de tipo administrativo con personal a su cargo.
El 71.4% de las instituciones cuentan con funciones asistenciales entre las que se
encuentran: atención al usuario que requiere de los servicios de la institución, gestionar
los servicios requeridos por el menor o la familia, gestionar recursos y proporcionar
información al usuario del servicio.
Así mismo el 71.4% de los encuestados afirmaron tener funciones de promoción del
bienestar social tales como las de adelantar intervención social, entrevista y visita
domiciliaria a las familias de los niños y jóvenes atendidos, generar procesos en el ámbito
comunitario que favorezcan la integración social del usuario y la familia, capacitación a
voluntarios, capacitación grupal en temáticas especificas y la participar en equipos
técnicos con defensores de familia para intervención de casos.
Dentro de las funciones de planificación de la gestión, la cual esta representada por el
57.1%, se encuentra la de formulación de planes de acción de casos atendidos,
negociación con la secretaria de salud, proceso legal de adopción de la madre biológica y
la elaboración de proyectos internos y externos para la solicitud de donaciones con planes
convenio.
Por ultimo el 42.9% de los empleadores requieren de funciones de investigación y el
28.6% funciones de formación para lo cual se amplia en la tabla 80.

Tabla 80. Funciones del cargo de Trabajador Social en el área de familia y
menor
FUNCIONES
ASISTENCIALES
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

71.4%

7

100%

3

42.9%

Evaluación Socio-Familiar.
Participar en eventos a nivel investigativo.
Presentar informes estadísticos trimestrales y semestrales.
Realizar diagnostico del entorno familiar y social del usuario identificando
recursos y oportunidades con el equipo profesional.
Seguimiento a historias de pacientes.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
•

5

Adelantar intervención social.
Detección de situaciones de alto riesgo para el menor.
Generar procesos en el ámbito comunitario que favorezcan la integración
social del usuario y la familia.
Intervención Individual y Familiar.
Orientación Terapéutica.
Realizar consulta social domiciliaria.
Realizar intervención grupal con familias Usuarias.
Terapia de Familia y de pareja.

INVESTIGACIÓN
•
•
•
•

PORC.

Atención al usuario que requiere de los servicios de la institución.
Gestionar los servicios requeridos por el menor o la familia.
Gestionar recursos.
Proporcionar información al usuario del servicio.

PREVENTIVAS
•
•
•

FREC.

4

57.1%

Elaboración de proyectos internos y externos para solicitud de donaciones con
piases convenio.
Formular plan de acción de casos atendidos.
Negociación con la secretaria de educación y de salud.
Proceso legal de adopción de la madre biológica.
Promover la red de servicios de apoyo a nivel comunitario para la prevención
de los discapacitados.

COORDINACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

5

71.4%

Adelantar intervención social, entrevista y visita domiciliaria a las familias de
los niños y jóvenes atendidos.
Generar procesos en el ámbito comunitario que favorezcan la integración
social del usuario y la familia.
Capacitación a voluntarios.
Capacitación grupal en temáticas especificas.
Participar en equipos técnicos con defensores de familia para intervención de
casos.

FORMACIÓN
•

85.7%

Análisis de casos clínicos en equipo interdisciplinario.
Colaboración en funciones administrativas.
Contacto con instituciones educativas.
Participar en consejos locales de discapacidad.
Realizar contactos internacionales de fortalecimiento de redes de apoyo.
Realizar el manual de convivencia con el equipo.
Realizar y ejecutar en conjunto con psicología el programa de reintegro del
menor a su Familia.
Reuniones de tipo administrativo con personal a su cargo.

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL
•

6

2

28.6%

Cualificación del profesional con el fin de aplicar y transmitir las experiencias a
otros profesionales.

8.1

ÁREA DE INTERVENCIÒN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EDUCACIÓN

Es el área de intervención orientada a rescatar y fortalecer los valores, las relaciones entre
escuela, familia y sociedad. Es un campo de la profesión que conoce los problemas, así
como los recursos de la comunidad escolar y que a través de la educación social,
organización y movilización consciente de la misma, coadyuva a la formación integral del
individuo.

8.1.1

Identificación del cargo del Trabajador Social en el área de
educación.

La información obtenida en la identificación del cargo permite localizar el trabajo del
profesional, en la estructura organizacional de la institución, la cual contiene el nombre o
denominación del cargo, nombre de la dependencia, el número de personas que
desempeñan el cargo y el número de personas bajo su cargo.

De la tabla y gráfico 81 al 84 se infiere que:
Con respecto a la denominación del cargo en el área de educación, se observa que el
60.0% de las instituciones, lo identifica como Trabajador Social, el 20.0% orientador y el
porcentaje restante director programa de bienestar, es de anotar que en iguales
proporciones el

cargo pertenece, en su mayoría,

a la dependencia de bienestar

institucional y el restante a vicerrectoría académica y secretaria de educación. (ver gráfico
81 y 82).
Así mismo, se puede observar en el gráfico 83, que el 60.0% de las instituciones del área
de educación cuentan con un solo profesional para desempeñar el cargo, y el 40.0% con
dos. Es importante anotar que el sector educativo a nivel secundario en la mayoría de los
casos mantiene una sola persona para ejercer el cargo en bienestar. En cuanto al número
de personas a cargo del Trabajador Social, el 80.0% de los encuestados afirman que
cuentan con una o dos personas bajo su cargo. (ver gráfico 84).

De esta forma

se puede concluir que la denominación del cargo en el área de de

educación es el de Trabajador Social, la dependencia a la cual pertenece el cargo es la de
bienestar institucional, el cargo en la institución lo desempeñan de
profesionales y la mayoría de los casos con una a dos personas bajo su cargo.

una a dos

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE
EDUCACIÓN
Gráfico 81, Porcentaje de Instituciones según denominación del
cargo de Trabajador Social en el área de educaciòn
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Gráfico 84. Porcentaje de instituciones según número de
personas a cargo del Trabajador Social en el área de educación
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Tabla 81. Porcentaje de Instituciones según denominación del cargo de
Trabajador Social en el área de educación.
DENOMINACIÓN DEL CARGO
FREC.
PORC.
Trabajo Social
3
60,0
Orientador
1
20,0
Directora programa de bienestar
1
20,0
TOTAL
5
100,0

Tabla 82. Porcentaje de instituciones según dependencia a
pertenece el cargo de Trabajador Social en el área de educación.
DEPENDENCIA DEL CARGO
FREC.
Bienestar institucional
3
Vicerrectoria académica
1
Secretaria de educación
1
TOTAL
5

la cual
PORC
60,0
20,0
20,0
100,0

Tabla 83. Porcentaje de instituciones según número de profesionales
que desempeñan el cargo de Trabajador Social en el área de educación.
PROFESIONALES
FREC.
PORC
Una
3
60,0
Dos
2
40,0
TOTAL
5
100,0

Tabla 84. Porcentaje de instituciones según número de personas a cargo
del Trabajador Social en el área de educación.
No. PERSONAS
FREC.
PORC
Una
Dos
Tres
TOTAL

2
2
1
5

40,0
40,0
20,0
100,0

8.1.2

Requerimientos del cargo de Trabajador Social en el área de
educación

Dentro de los factores que hacen parte del requerimiento del cargo se encuentran en
primer lugar la educación, referida esta al tipo y alcance de los conocimientos básicos que
el profesional debe reunir para poder adquirir los demás aprendizajes necesarios para el
correcto desempeño del puesto de trabajo (conocimientos teóricos, metodológicos,
investigativos, legales y de política social). En segundo lugar se tiene en cuenta la
experiencia la cual refleja el cúmulo de aprendizajes experienciales requeridos por la
tarea. En tercer lugar se encuentra la formación complementaria entendida como el
conjunto de conocimientos específicos acerca de la realidad sobre la que va a actuar y de
los métodos idóneos para actuar sobre ella y que debe manejar con acierto. Por último,
es importante tener en cuenta los datos sobre las habilidades del profesional, es decir la
destreza y precisión necesarias para ejecutar las tareas propias de una ocupación, además
de las responsabilidades del cargo.
De la tabla y gráfico 85 al 100, se infiere:
Para comenzar, se hace referencia a los conocimientos que debe tener el Trabajador
Social en el campo teórico, metodológico, investigativo, legal y de política social, para lo
cual las categorías de respuesta se tomaron de forma no excluyente, lo que indica que
cada una está referenciada sobre el total de la muestra, excepto cuando se presenta la
categoría no aplica, donde automáticamente la muestra queda reducida al numero de
encuestados que registraron el tipo de conocimientos que se requieren para el cargo.
Por consiguiente, del gráfico 85 se puede observar que los conocimientos básicos que
debe tener el Trabajador Social en el campo teórico, según los 4 empleadores
encuestados, son los relacionados con Historias sociales (80.0%), Resolución de conflictos
(60.0%), pedagogía (60.0%), y administración (40.0%).

Entre tanto,

los conocimientos en métodos utilizados para intervenir a nivel de caso,

grupo y comunidad, los empleadores manifestaron en primer lugar, que a nivel de caso,
el profesional aplica lo relacionado con conflicto interno (80.0%), dialogo con padres
(60.0%) y enfoques cualitativos (40.0%). (ver gráfico 86); en segundo lugar, a nivel de
grupo debe poseer conocimientos en métodos como: talleres (80.0%), reuniones grupales
(60.0%) y capacitación (40.0%). (ver gráfico 87) y en tercer lugar, a nivel de comunidad,
el 60.0% (3 empleadores), ratificaron que el Trabajador Social no aplica el nivel de
comunidad en la empresa, sin embargo, el porcentaje restante aplican métodos par la
organización de eventos en la comunidad circunvecina (ver gráfico 88).
Así mismo, como se observa del gráfico 89,

el 80% de las instituciones aplican la

investigación de cohorte cualitativa y el 20% restante aseguran que el cargo no requiere
de la investigación.
En cuanto a los conocimientos legales, el profesional debe conocer la Ley 115 de 1994
(100%), decreto 1860 (80.0%) y la constitución nacional (60.0%). (ver gráfico 90)
Por último, en cuanto a los conocimientos en política social, que se requiere para ejercer
el cargo,

la totalidad de los encuestados afirman que el profesional debe conocer las

políticas del de desarrollo nacional, el 40.0% la política social del entorno y el 20.0%
políticas de orientación escolar. (ver gráfico 91).
A continuación, se hace referencia a los profesionales que podrían desempeñar el cargo de
Trabajador Social y los años de experiencia que deben acreditar, para lo cual la gráfico 92
y 93, muestran que la mayor competencia del Trabajador Social, lo representan el
orientador escolar (80.0% de los encuestados), el reeducador (60.0% de los
encuestados), psicopedagogo y licenciado en educación con el 40.0% y 20.0%
respectivamente. La experiencia, en años, que requiere el cargo es de tres años, según lo
aseveran el 60.0% de los emperadores el 40.0% restante manifiestan en igual proporción
que se requiere de una experiencia de uno a dos años.

De modo similar,

en cuanto a la

formación complementaria que debe tener el

profesional para desempeñar el cargo, se indagó sobre el nivel de formación de los
estudios, encontrando que en un 80.0% el cargo requiere estudios de especialización en
familia y psicopedagogía y el 20.0% de cursos de educación continuada (ver gráfico 94),
así mismo, el 80.0% de los empleadores afirman la importancia del manejo de paquetes
informáticos dentro de los requerimientos del cargo (ver gráfico 95).
Por último, el cargo de Trabajador Social requiere de las habilidades propias del puesto
de trabajo, es decir las destrezas y precisiones necesarias para ejecutar las tareas propias
de la ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido, para lo cual se indagó
sobre las habilidades operativas, interpersonales y directivas. Para el análisis de la
información se calculó el promedio ponderado entre

las categorías de cada tipo de

habilidad.
De éste modo, en la gráfico 96 se observa que en promedio el 48.6% de los empleadores
requieren del Trabajador Social un nivel alto en sus habilidades operativas, lo cual esta
relacionado con el desempeño eficaz del puesto de trabajo, desde el punto de vista da la
acción del profesional en lo que hace referencia a la comunicación oral y escrita,
creatividad, disciplina, autoorganización, facilidad para participar en reuniones y el dominio
de medios didácticos; el 28.6% en promedio requieren de un nivel medio y el 22.9%
restante de un nivel bajo.
Por otra parte, las habilidades interpersonales requeridas para el cargo al igual que el
anterior, el nivel promedio exigido es alto (65.0%), en razón a que el trabajo supone
contacto con otras personas, para lo cual esta habilidad está íntimamente ligada con la
eficiencia y eficacia en la capacidad de negociación, persuasión, sociabilidad; y el 35.0%
requiere de un nivel medio. (ver gráfico 97)
Con respecto a las habilidades directivas, el empleador manifiesta que el Trabajador Social
debe tener entre un nivel alto y medio (52.0% y 36.0% respectivamente)

en lo que

respecta al liderazgo, planeamiento, delegación y organización, en razón a que debe dirigir

a otras personas, orientando su desempeño en diferentes niveles y grados de supervisión
y los distintos grados de responsabilidad en actividades inherentes a su trabajo y el 12.0%
en promedio de los empleados dicen requerir de un nivel bajo (ver gráfico 98).
Además de lo anteriormente expuesto, el análisis del perfil ocupacional tiene en cuenta la
responsabilidad del cargo, el cual es el reflejo de como el profesional lleva a cabo la
misión encomendada, pues cada responsabilidad engloba un conjunto de tareas y deberes
especiales, de modo que de la gráfico 99 se infiere que la totalidad de los encuestados
afirman que dentro de las responsabilidades del

Trabajador Social esta el manejo de

información confidencial, establecer contacto con el cliente interno y externo (80.0%), y el
manejo de programas informáticos como los valores más representativos. Dentro de los
aspectos que no requieren de la responsabilidad del Trabajador Social están: la
supervisión de subalternos, el manejo de valores, y el manejo de bienes patrimoniales
representados por el 20.0% de la población.
Recapitulando, podemos concluir que dentro de los requerimientos del cargo de trabajo
social, en el área de educación, el profesional debe aplicar, de sus conocimientos teóricos,
lo relacionado historia social, resolución de conflictos, administración y pedagogía; los
métodos de intervención a nivel de caso, más utilizados, están el conflicto interno, dialogo
con padres y enfoques cualitativos; dentro de las metodologías a nivel de grupo están
talleres, capacitación y reuniones grupales; las metodologías en comunidad no se aplican
en la mayoría de las instituciones.
De los conocimientos en investigación se requieren la investigación cualitativa; en la parte
legal lo relacionado con Ley 115, decreto 1860 y la constitución nacional; dentro de la
política social se encuentra la política el plan de desarrollo nacional, política social del
entorno y políticas de orientación escolar
La competencia del profesional en trabajo social en esta área es el orientador escolar, el
reeducador, psicopedagogo y el licenciado en educación, como se puede observar es el
área que mayor competencia tiene el profesional; la experiencia requerida para el cargo es

de tres años, la formación complementaria es a nivel de especialización y debe manejar
paquetes informáticos.
En este orden de ideas, el nivel de habilidades operativas, interpersonales y directivas que
el cargo requiere debe estar entre un nivel alto y medio y las responsabilidades están
enfocadas en el manejo de información confidencial, además de establecer contactos con
el cliente interno y externo de la institución.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL

EN EL

ÁREA DE

EDUCACIÓN

Gráfico 85. Conocimientos teóricos que debe tener el Trabajador
Social en el área de educación, según los empleadores
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Gráfico86. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de
caso que requiere el Trabajador Social en el área de educación, según
los empleadores
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Gráfico 87. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de
gupo que requiere el Trabajador Social en el área de educación, según
los empleadores
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Gráfico 88. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención en
comunidad que debe aplicar el Trabajador Social en el área de
educación, según los empleadores
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Gráfico 89. Conocimientos en investigación que debe aplicar el
Trabajador Social en el área de educación, según los empleadores
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Gráfico 90. Conocimientos legales que debe aplicar el Trabajador
Social en el área de educaciónr, según los empleadores
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Gráfico 91. Conocimientos en política social que debe aplicar el
Trabajador Social en el área de educación, según los empleadores
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Gráfico 92. Profesionales que podrían desempeñar el cargo de
Trabajador Social en el área de educación, según los empleadores
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Gráfico 93. Años de experiencia que requiere el Trabajador Social en
el área de educación, según los empleadores
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Gráfico 94 Formación complementaria requerida para desempeñar el
cargo de Trabajdor Social en el área de educación, según los
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Gráfico 95. Exigencia en el manejo de paquetes informáticos para
desempeñar el cargo de Trabajador Social en el área de educación,
según los empleadores
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Gráfico 96. Habilidades operativas que requiere el Trabajador
Social en el área de educación, según los empleadores
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Gráfica 97. habilidades interpersonales que requiere el Trabajador
Social en el área de educación, según los empleadores
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Gráfico 98. Habilidades Directivas que requie el Trabajador Social
en el área de educación, según los empleadores
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Gráfico 99. Responsabilidades del cargo de Trabajador
Social en el área de educación, según empleadores
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL
EDUCACIÓN

EN EL

ÁREA DE

Tabla 85. Conocimientos teóricos que debe tener el Trabajador Social en el área
de educación, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
FREC.
PORC.
Resolución de conflictos
3
60,0
Administración
2
40,0
Pedagogía
3
60,0
Historias sociales
4
80,0
Tabla 86. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de caso que
requiere el Trabajador Social en el área de educación, según los empleadores
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE CASO
FREC.
PORC.
Dialogo con padres
3
60,0
Enfoques cualitativos
2
40,0
Conflicto interno
4
80,0
Tabla 87. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención de grupo que
debe aplicar el Trabajador Social en el área de educación, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE GRUPO
FREC.
PORC.
Reuniones grupales
3
60,0
Talleres
4
80,0
Capacitación
2
40,0
Tabla 88. Conocimientos metodológicos del nivel de intervención en comunidad
que debe aplicar el Trabajador Social en el área de educación, según los
empleadores.
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE COMUNIDAD
FREC.
PORC.
Organización de eventos
2
40,0
No aplica
3
60,0
Tabla 89. Conocimientos en investigación que debe tener el Trabajador Social en
el área de educación, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS INVESTIGATIVOS
FREC.
PORC.
Investigación cualitativa
4
80,0
No aplica
1
20,0

Tabla 90. Conocimientos legales que debe aplicar el Trabajador Social en el área
de educación, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS LEGALES
FREC.
PORC.
Ley 115 de 1994
5
100,0
Decreto 1860
4
80,0
Constitución nacional
3
60,0
Tabla 91. Conocimientos en política social que debe aplicar el Trabajador Social
en el área de educación, según los empleadores.
CONOCIMIENTOS EN POLÍTICA SOCIAL
FREC.
PORC.
Política social del entorno
2
40,0
Plan de desarrollo nacional
5
100,0
Orientación escolar
1
20,0
Tabla 92. Profesionales que podrían desempeñar el cargo de Trabajador Social
en el área de educación, según los empleadores.
PROFESIONALES
FREC.
PORC
Reeducador
3
60,0
Orientador escolar
4
80,0
Sicopedagogo
2
40,0
Licenciado en educación
1
20,0
Tabla 93. Años de experiencia que requiere el Trabajador Social en el área de
educación, según los empleadores.
AÑOS DE EXPERIENCIA
FREC.
PORC.
Un año
1
20,0
Dos años
1
20,0
Tres años
3
60,0
TOTAL
5
100,0
Tabla 94. Formación complementaria requerida para desempeñar el cargo de
Trabajador Social en el área de educación, según los empleadores.
FORMACIÓN
FREC.
PORC
Educación Continuada
1
20,0
Especialización
4
80,0
TOTAL
5
100,0

Tabla 95. Exigencia en el manejo de paquetes informáticos para desempeñar el
cargo de Trabajador Social en el área de educación, según los empleadores.
CATEGORÍA
FREC.
PORC
SI
4
80,0
NO
1
20,0
TOTAL
5
100,0
Tabla 96. Habilidades operativas que requiere el Trabajador Social en el área
de educación, según los empleadores.
HABILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
OPERATIVAS
FREC.
ALTO
FREC. MEDIO FREC. BAJO
Comunicación oral
3
60,0
2
40,0
0
0,0
Comunicación escrita
1
20,0
2
40,0
2
40,0
Creatividad
4
80,0
1
20,0
0
0,0
Disciplina
2
40,0
2
40,0
1
20,0
Autoorganización
3
60,0
2
40,0
0
0,0
Facilidad para partic/ reun
2
40,0
0
0,0
3
60,0
Dominio de medios didac.
2
40,0
1
20,0
2
40,0
Gráfica 97. Habilidades interpersonales que requiere el Trabajador Social en el
área de educación, según los empleadores.
HABILIDILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
INTERPERSONALES
FREC.
ALTO
FREC. MEDIO FREC. BAJO
Capacidad de negociación
4
80,0
1
20,0
0
0,0
Trabajo en equipo
3
60,0
2
40,0
0
0,0
Persuasión
3
60,0
2
40,0
0
0,0
Sociabilidad
3
60,0
2
40,0
0
0,0

Tabla 98. Habilidades Directivas que requise el Trabajador Social en el área
de salud, según los empleadores.
HABILIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
DIRECTIVAS
FREC.
ALTO
FREC. MEDIO FREC. BAJO
Liderazgo
3
60,0
1
20,0
1
20,0
Planeamiento
5
100,0
0
0,0
0
0,0
Delegación
0
0,0
3
60,0
2
40,0
Organización
4
80,0
1
20,0
0
0,0
Visión
1
20,0
4
80,0
0
0,0

Tabla 99. Responsabilidades del cargo de Trabajador Social en el área de
educación, según empleadores.
SI
NO
RESPONSABILIDADES DEL
CARGO
FREC. PORC. FREC. PORC.
Supervisión de subalternos
1
20,0
4
80,0
Establecer contacto con cliente interno.
4
80,0
1
20,0
Establecer contacto con el cliente externo.
4
80,0
1
20,0
Manejo de programas Informáticos
4
80,0
1
20,0
Manejo de información confidencial
5
100,0
0
0,0
Manejo de valores
1
20,0
4
80,0
Manejo de bienes patrimoniales
0
0,0
5
100,0

8.1.3

Funciones del cargo de Trabajador Social en el área de educación

Las funciones están determinadas por el conjunto de tareas o atribuciones que son
ejercidas de manera sistemática y reiterada por un ocupante del cargo de manera
repetitiva. En el área educación la intervención profesional se realiza a través de los
siguientes grupos de funciones: bienestar social, socio-familiar y servicios.

Gráfico 100. Funciones del cargo de Trabajador Social en el área de educación,
según las instituciones
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Como se observa en el gráfico 100, en lo que respecta a las funciones a nivel de bienestar
social, el total de los encuestados manifestaron que el cargo requiere dentro de esta
función determinar la influencia de los

factores sociales en el comportamiento y

rendimiento académico de los alumnos, desarrollando programas tendientes a facilitar la
integración social de los mismos; trabajar en equipo con el personal docente y
administrativo y todos aquellos programas del Bienestar Estudiantil que requieren la
participación del Trabajador Social; Plantear y organizar programas en función de las
necesidades, expectativas, reformas que exige la institución educativa.

Así mismo, dentro de las funciones a nivel socio-familiar el profesional actuar frente a los
siguientes aspectos: en la determinación de

las condiciones socio-económicas de los

padres de familia, intereses de los estudiantes, intereses pedagógicos de los docentes y de
la comunidad en general; en lograr que los padres de familia sean consientes del papel
que les corresponde como miembros de la comunidad educativa y participen en la
formación de los alumnos a través del diálogo, específicamente en lo que se refiere a sus
problemas, necesidades e intereses; en ayudar a que los padres de familia conozcan los
valores de sus hijos, los fomenten y lo conduzcan a tomar responsabilidad ante sus
deberes y derechos; a mantener una comunicación efectiva

entre los diferentes

estamentos de la comunidad educativa, con miras a lograr una inserción real de los
estudiantes en el medio familiar y social tendientes a prevenir el fracaso escolar.
Para cerrar, el 40.0% de los empleadores afirmaron que el profesional ejerce dentro de
sus funciones las de servicios tales como: participar en el diseño del PEI a través de un
compromiso interdisciplinario e interpersonal en la búsqueda de canales de comunicación
y la participación de la comunidad circundante; coordinar el servicio social obligatorio;
coordinar programas de subsidio y becas; coordinar prácticas empresariales.

Tabla 100. Funciones del cargo de Trabajador Social en el área de educación,
según instituciones
FUNCIONES
BIENESTAR SOCIAL

FREC.

PORC.

5

100%

Determinar la influencia de factores sociales en el comportamiento y
rendimiento académico de los alumnos desarrollando programas tendientes a
facilitar .la integración social de los mismos.
• Trabajar en equipo con el personal docente y administrativo y todos aquellos
programas del Bienestar Estudiantil que requieren la participación del
Trabajador Social.
• Plantear y organizar programas en función de las necesidades, expectativas,
reformas que exige la institución educativa
SOCIO-FAMILIARES
5
100%
•

•
•

•
•
•

Determinar condiciones socio-económicas de los padres de familia, intereses
de los estudiantes, intereses pedagógicos de los docentes y de la comunidad
en general.
Lograr que los padres de familia sean consientes del papel que les
corresponde como miembros de la comunidad educativa y participen en la
formación de los alumnos a través del diálogo, específicamente en lo que se
refiere a sus problemas, necesidades e intereses.
Ayudar a que los padres de familia conozcan los valores de sus hijos, los
fomenten y lo conduzcan a tomar responsabilidad ante sus deberes y
derechos.
Mantener una comunicación efectiva entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa, con miras a lograr una inserción real de los estudiantes
en el medio familiar y social tendientes a prevenir el fracaso escolar.
Realizar el estudio socio-económico de los alumnos con el fin de que se
detecten sus necesidades reales.

SERVICIOS
•
•
•
•

3

60.0%

Participar en el diseño del PEI a través de un compromiso interdisciplinario e
interpersonal en la búsqueda de canales de comunicación y la participación de
la comunidad circundante.
Coordinar el servicio social obligatorio.
Coordinar programas de subsidio y becas.
Coordinar prácticas empresariales.

8. CONCLUSIONES
A continuación se presentan las conclusiones del estudio teniendo en cuenta los
componentes del perfil ocupacional de las áreas de intervención del trabajador social en:
Salud, Laboral, desarrollo comunitario, familia y menor y educación.
1. La intervención de Trabajo Social en

el área de salud, se apoya en la nueva

concepción de la salud , ligada a su relación esencial con los factores sociales que la
determinan, a la participación de las acciones en el sector de la salud, a la
rehabilitación social del paciente y al desarrollo de la medicina preventiva, esta
concepción ha sido concretada en la política nacional de la salud y le

exige al

profesional de trabajo social con cargos dentro del sector salud asumir el tratamiento
de estos factores sociales.

El rol del trabajador social desde el punto de vista de las

categorías ocupacionales en el sector salud se presentan en las áreas de: atención
directa de individuos, grupos y comunidades, investigación, promoción social,
planificación, administración de servicios sociales capacitación de recursos humanos.
En concordancia con lo anterior el análisis de

los resultados de la investigación

permite inferir que la denominación del cargo en el área es de trabajo social, la
dependencia a la cual pertenece el cargo es la de Promoción y Prevención y Dirección
Científica; el cargo en las instituciones lo desempeñan de una a dos trabajadoras
sociales.
En cuanto a los requerimientos del cargo el profesional debe contar con
conocimientos teóricos relacionados con ley 100/93, los métodos de intervención de
caso, grupo y comunidad con énfasis en los temas de historia social, asesoría y
trabajo grupal y mecanismos de participación en salud respectivamente. En
investigación debe conocer acerca del manejo de los indicadores de salud y enfoques
investigativos cuantitativo y cualitativo.

En el marco legal debe tener claridad en la aplicación de la ley 100/93 , ley 734y 735,
y decreto 1757. Dentro de la política social, el profesional debe estar actualizado en
las disposiciones del gobierno y las políticas institucionales. Por otra partes los
profesionales de mayor competencia para desempeñar el cargo son los psicólogos, en
cuanto

a los estudios complementarios de la profesión esta es a nivel de

especialización en áreas como la auditoria en salud y salud ocupacional. Por ultimo
debe

contar

con

habilidades

autoorganización, trabajo

tales

como:

comunicación

oral

y

escrita,

en equipo, sociabilidad y capacidad de negociación,

liderazgo y planeamiento.
Las funciones del trabajador social en esta área están establecidas por el Ministerio de
Salud según el nivel al cual pertenece la institución, por lo tanto las funciones mas
comunes son las asistenciales, educativas, administrativas, investigativas y sistémicas.
2. La naturaleza de Trabajo social en el área laboral es de planeación organización,
ejecución control y evaluación de programas de bienestar social y laboral en las
empresas.
Trabajo social en el área laboral está dirigido a crear programas y servicios que dan
oportunidad al trabajador y la familia, generalmente estos programas se fundamentan
en la conciencia y la responsabilidad de la empresa frente al bienestar de sus
trabajadores.
Ahora bien, de conformidad con los resultados obtenidos, la denominación del cargo
en el área laboral, es de Trabajo Social, las dependencias a las cuales pertenece el
cargo es la de recursos humanos y administración del talento humano, el cargo en la
mayoría de los casos los desempeña un solo profesional.
El profesional debe aplicar conocimientos teóricos relacionados con administración,
administración del recurso humano y salud ocupacional como los más relevantes, de
los métodos de intervención que más utiliza en su desempeño profesional

es el de

trabajo social de grupo, en actividades de capacitación, organización de eventos y

trabajo participativo. En cuanto a los conocimientos de investigación estos se
requieren para la elaboración de diagnósticos sociales aplicando metodologías de
investigación cuantitativa y cualitativa. Desde el aspecto legal el profesional debe
poseer elementos claros en derecho laboral, derecho de familia, y la ley de seguridad
social integral
( ley100/1993); en cuanto a las políticas sociales el trabajador social de esta área
debe estar actualizado con las políticas establecidas en los planes de desarrollo del
gobierno así como las emanadas de la empresa en la que labora. El profesional que
puede desempeñar el cargo del trabajador social es el psicólogo. La experiencia
requerida para el cargo es de dos años, la formación complementaria que se esta
exigiendo es la de especialización, en áreas como: salud ocupacional, administración
del recurso humano y legislación laboral. Debe contar con habilidades tales como:
comunicación oral, creatividad, facilidad para participar en reuniones, trabajo en
equipo, sociabilidad, planeamiento, organización, liderazgo y visión.
Las funciones que se destacan en esta área son: las administrativas las cuales de
dirigen a desarrollar programas de bienestar social laboral, de educación y desarrollo
con énfasis en la planeación de acciones de capacitación, administración de personal
con la participación en los procesos de selección e inducción a la empresa, salud
ocupacional en la definición de políticas relacionadas con el tema y la aplicación de las
mismas en cuanto a higiene industrial, medicina preventiva y seguridad industrial.
3. Considerado como método de actuación sobre la realidad, el desarrollo de la
comunidad es una forma de intervención social, el cual tiene como objetivo principal la
promoción y movilización de recursos humanos e institucionales mediante la
participación activa de la población. En cuanto a sus modalidades operativas no es
tanto una acción sobre la comunidad, cuanto una acción de la comunidad, pues se
trata de una metodología desde la base. Actúa fundamentalmente a nivel psicosocial
mediante un proceso de sensibilización y motivación que desarrolla potencialidades en
individuos, grupos y comunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Al establecer la relación de lo descrito con los resultados de la investigación la
denominación del cargo en el área de Desarrollo comunitario es el de coordinador de
gestión social de obra, la dependencia es la de comunidad y recurso humano.
En el área de desarrollo comunitario el profesional debe aplicar de sus conocimientos
teóricos, lo relacionado con teoría en comunidad, técnicas de acercamientos y
resolución de conflictos, en cuanto al método de intervención de grupo se advierte
como principales asesoría y técnicas grupales; las metodologías en comunidad con
énfasis en las técnicas de intervención y resolución de conflictos. En conocimientos de
investigación debe poseer los relacionados con diseño de proyectos de investigación,
investigación cuantitativa y evaluativa, en los aspectos legales es importante tener en
cuenta la ley 80/93 de contratación, ley 563/2000 sobre veeduría ciudadana, decreto
1241/95 sobre consulta ciudadana, así mismo debe dominar temas como plan de
desarrollo nacional y mecanismos de participación. Las habilidades relevantes para el
desempeño del profesional son: facilidad para participar en reuniones, creatividad,
autoorganización, persuasión, sociabilidad y capacidad de negociación, liderazgo y
visión.
En lo que a funciones se refiere se destacan las de organización de la comunidad,
adelantar los procedimientos de gestión social, realizar procesos de investigación de la
realidad a intervenir, movilización de recursos, estructuración de actividades
educativas en pro del desarrollo comunitario.
4. El trabajo social en el área de familia y menor se diferencian dos aspectos, por un
lado, la atención individualizada, la cual es la intervención técnica determinada por el
tipo de demanda, problemática valorada y los recursos existentes, en este tipo de
intervención se pretende brindar alternativas a la situaciones problema. La
intervención profesional se orienta al desarrollo personal y de la convivencia familiar, a
la prevención de su deterioro cuyo objetivo es la modificación de situaciones
Por otro lado el trabajo con menores el cual se realiza a través del nivel de
intervención grupal, pues se considera que este espacio permite a los menores

desarrollar capacidades de interacción, aceptar normas, diferenciarse, participar,
relacionarse con otros menores y tener puntos de referencia distintos a los de su
familia y su entorno más próximo.
En concordancia con lo anterior y de conformidad con los resultados la denominación
del cargo es el de trabajador social y la dependencia es el departamento de trabajo
social, el profesional debe aplicar conocimientos teóricos relacionados con : terapia de
familia, método de intervención a nivel de caso, a nivel de trabajo social de grupo son
relevantes los talleres y técnicas de trabajo grupal. En lo que se refiere al marco legal
debe tener claridad acerca de legislación familiar y código del menor. En cuanto a la
política social debe estar actualizada en cuanto a los fundamentos de la protección al
menor. Los profesionales de mayor competencia para ocupar el cargo son: el
psicólogo y el especialista en familia.
En lo referente a las habilidades que debe poseer el trabajador social en esta área se
destacan: comunicación oral, creatividad, autorogranización, facilidad para participar
en reuniones, capacidad de negociación y trabajo en equipo, organización, y visión.
En esta área existen funciones de tipo asistencial: en cuanto a gestionar servicios
requeridos por el menor y la familia; Preventivas en lo que se refiere a detección de
alto riesgo para el menor; a nivel investigativo en la realización de investigaciones
socio-familiares que apunten a todas las implicaciones del medio social con respecto a
la familia. Administrativo: a través de la participación en la planeación y ejecución de
programas a nivel promocional y preventivo como forma de intervención familiar; por
último a nivel socio-educativo, prestando servicios de asesoría familiar, terapia
familiar, y educación familiar con el fin de preservar la integración del núcleo.
5. En el área de educación la intervención del profesional de trabajo social esta orientada
a rescatar y fortalecer los valores, las relaciones entre escuela, familia y sociedad. Es
un campo de la profesión que conoce los problemas así como los recursos de la
comunidad escolar y que a través de la educación social, organización y movilización
consciente de la misma coadyuva a la formación integral del individuo.

Ahora bien, la información obtenida con respecto al cargo en esta área en la mayoría
de las instituciones lo denominan como trabajador social, y orientador; las
dependencias de las cuales forma parte son : departamento de bienestar institucional
o vicerrectoria académica. Los conocimientos teóricos exigibles para el desempeño del
cargo tiene que ver con: historias sociales, pedagogía y resolución de conflictos; en
cuanto a conocimientos metodológicos se hace más énfasis en los niveles de
intervención de caso y grupo en aspectos tales como: intervención familiar, conflicto
interno, talleres y trabajo grupal. En lo que investigación

se refiere se aplican

elementos del enfoque cualitativo, en lo legal debe tener un manejo especifico de la
ley 115/94, decreto 1860 y constitución nacional, dentro de la política social debe estar
actualizado en lo referente al plana de desarrollo.
Los profesionales que pueden asumir el cargo de trabajador social son; el orientador
escolar y el psicopedagogo.
El nivel de habilidades operativas, interpersonales y directivas que debe tener el
profesional están enfocadas hacía: la creatividad, comunicación oral, autoorganización,
capacidad de negociación, trabajo en equipo y persuasión.
Planeamiento, organización y liderazgo.
En el área de educación la intervención profesional se realiza a través de los siguientes
grupos de funciones: bienestar social, asesoría socio-familia y prestación de servicios.
De acuerdo a los anteriores grupos, las funciones mas relevantes son:
Determinar la influencia de factores sociales en el comportamiento y rendimiento
académico de los alumnos desarrollando programas tendientes a facilitar la integración
social de los mismos.
Identificar las condiciones socio-económicas de los padres de familia, intereses de los
estudiantes, intereses pedagógicos de los docentes y de la comunidad educativa en
general.
Coordinar el servicio social obligatorio, así como el programa de subsidios y becas.

9. PROPUESTA “APROXIMACIÓN A UN PERFIL PROFESIONAL DEL
TRABAJADOR SOCIAL SEGÚN ÁREA DE INTERVENCIÓN”

La aproximación a un perfil profesional del Trabajador Social, requiere de definir,
inicialmente, que es trabajo social como profesión y disciplina.
Como toda disciplina de las ciencias sociales, los marcos teóricos o conceptuales del
trabajo social han sido fruto de grandes esfuerzos intelectuales, sin embargo, es preciso
indicar que no se ha llegado a un consenso sobre que es trabajo social, su objetivo de
estudio, metodologías, funciones y técnicas de intervención. Seguramente, serán muchos
los debates para lograr una aproximación conceptual que constituye un estatuto teórico
propio; de todas formas, es importante describir algunas propuestas sobre el particular.

10.1.

DEFINICIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Para el Consejo nacional de Trabajo Social (1977), “esta profesión está ubicada en el
campo de las ciencias sociales y humanas, que interviene en procesos y proyectos
relacionados con las políticas de bienestar y desarrollo humano y social, teniendo como
fundamento los metacriterios de la democracia: bien común, justicia y libertad”1.
En reunión general de las escuelas y programas de trabajo social, celebrado en Montreal,
Canadá en julio de 2000, se adoptó una definición que se aproxima aún más a su
naturaleza, objeto de estudio y ubicación disciplinar: “La profesión de trabajo social
promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el
fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar, mediante la

1

CONCEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Ley 53 de 1977. Decreto Reglamentario No. 2833 de
1981. Código de ética profesional de los trabajadores sociales en Colombia, 25 de enero de 2002.
Diario oficial, Noviembre 3 de 1981. P. 358

utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. El trabajo
social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los
principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo
social”.2
Para el programa de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés -Bolivia-: “
Trabajo Social la concebimos como una disciplina de las Ciencias sociales abocada al
conocimiento y la explicación científica del problema social, y la formulación de
alternativas que coadyuven a su resolución, utilizando para ello métodos investigativos y
de intervención de carácter individual y colectivo, que se concretiza en funciones de
asistencia, educación, organización, gestión e investigación social”.3
Para la trabajadora social Ruth Vargas y su equipo de estudio, el trabajo social es: “ una
profesión de naturaleza disciplinar ubicada en el campo de las ciencias sociales y
humanas, conformado por métodos y técnicas que le permiten intervenir, en la realidad
social, buscando cambios dentro de la misma, para propender por un desarrollo humano y
social, dentro de los individuos, su interacción con otros y la sociedad en general, por
medio de políticas de bienestar y desarrollo social.”4
Otro elemento que constituye su objeto social, tiene relación con la problemática social;
parte de las condiciones sociales, económicas, culturales, etc., de los sectores
desprotegidos para que a partir de su intervención, contribuya a la modificación de esas
realidades, buscando siempre mejorarlas. Por lo anterior, el trabajo social tiene una Misión
Transformadora, de la realidad, partiendo de las técnicas y estrategias propias, con el
propósito de mejorar las condiciones y factores que hacen difícil esa realidad.

2

FITS. Reunión General Celebrada en Montreal, Julio de 2000. La misma definición adoptada por la
Asociación Internacional de Escuelas de trabajo social - IASSW
3
UNIVERSIDAD MAYOR DE BOLIVIA, Programa de trabajo Social, Bolivia, 2000
4
VARGAS, Ruth y otros. Perfil Profesional del Trabajador Social en el área de la salud, en los
niveles I, II y III de atención en Bogotá. UCMC. 2000. P. 28.

De otro lado, y partiendo de las definiciones, se observa que “el trabajo social es una
profesión, porque su práctica se deriva de un cuerpo de conocimientos desarrollado a lo
largo de la historia, cuyo origen esta en las ciencias sociales, se basa en numerosas
teorías que permiten comprenden la interacción, sus profesionales se forman en la
universidad, genera ingresos, se ejerce control sobre su práctica, tiene un Código de Ética
y produce resultados observables.”5
Como disciplina y profesión, el trabajo social posee métodos y técnicas, que le permiten
tener todo un potencial científico; parte de problemas, su análisis e interpretación y
concluye con una intervención

de mejoramiento; de esta manera, particulariza y

específica su objeto de estudio; es decir: el estudio y tratamiento de los problemas
sociales: lo social y el desarrollo humano.
En síntesis, el objeto propio de estudio del trabajo social, el cual está en proceso
permanente de construcción, está constituido por todas las dinámicas, relativamente
significativas, que se producen y reproducen en la sociedad, que conforman referentes de
interacción y contribuyen al mejoramiento o desmejoramiento del desarrollo grupal,
comunitario o individual.
Parafraseando a María Cristina Melano, la profesión de trabajo social tiene que ver con los
individuos y sus distintas interacciones, en todos los ámbitos de la vida: cultural, política,
económica y formativa etc., interviniendo en las distancias identificadas entre las
necesidades (problemas) y las necesidades satisfechas, utilizando los recursos que actúan
como indicadores; esto es como dinamizadores potenciales de mejoramiento social y del
desarrollo humano.
Lo anterior se puede resumir con los siguientes interrogantes:
• ¿Qué es Trabajo Social?: Es una profesión y una disciplina de las Ciencias Sociales y
humanas.
5

MORALES, J. Francisco. UNED; OLZA, Miguel. Universidad Pública de Navarra, en psicología social,
Trabajo Social, Mc.Graw Hill, España. 1996. P. 36.

• ¿Cuál es su propósito?: Mejorar las condiciones de la vida de los individuos y de la
sociedad. Cambio social para buscar el bienestar social e individual.
• ¿Qué promueve?: La solución de los problemas sociales, el fortalecimiento y liberación
de las personas.
• ¿Cómo los promueve?: Mediante el uso de teorías, metodologías y técnicas de
intervención y asistencia; mediante el conocimiento y explicación de los fenómenos, es
decir la investigación social y el uso de políticas de bienestar y de desarrollo social.
• ¿Cuáles criterios -ñ valores utiliza?: La justicia, el bienestar común y la libertad de los
individuos.
A partir de lo expuesto, se puede presentar, entonces, una definición del Perfil Profesional
del Trabajador Social, lo cual se constituye en una aproximación.

10.2 PERFIL PROFESIONAL
Se puede considerar el perfil como el espacio real, heterogéneo y complejo; lo específico y
particular; lo propio, dinámico y posible; en donde el saber especializado (profesión, arte,
ciencia o disciplina) se inscribe como práctica participe de la dinámica del conocimiento y
realidad, a través de lo cual se retroalimenta, se congráfico como saber e interviene en su
desarrollo: desarrollo social, natural, filosófico, etc.
Para la universidad mayor de San Andrés. Bolivia. Considera al perfil profesional como “los
rasgos específicos que orientan y congráficon el que hacer de una profesión. Tienen que
ver, por tanto, con el tratamiento de su objeto específico, tal como lo demanda la
sociedad mediante las instituciones, la población y la auto percepción gremial, en el
contexto social e histórico determinado.”6
Para Gerpe de Bellini Nibya y sus colaboradores (1980), en el perfil profesional, participan
varios elementos que lo congráficon: “el objeto de la profesión, las funciones, las

6
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actividades y tareas,

los objetivos de la profesión, los conocimientos y aptitudes, las

habilidades y destrezas y las normas éticas y jurídicas.”7
En los apartes anteriores, de éste capítulo, se trato de definir y describir el objeto de
estudio. Veamos los siguientes cuadros que resumen los componentes o elementos del
perfil profesional de ésta disciplina
OBJETIVO.
“Conocer, explicar científicamente y contribuir a la resolución de problemas sociales que
enfrentan los diferentes sectores de la población, en consecución del bienestar común,
orientando la acción profesional hacia aquellos sectores poblacionales que debido a las
condiciones estructurales y coyunturales del país conforman con mayor agudeza los problemas
sociales.”8

OBJETO.
Por naturaleza todas las disciplinas que conforman las ciencias sociales y humanas, su objeto
está constituido por lo social y sus dinámicas, siendo para el trabajo social el desarrollo social y
humano de grupos; comunidades y sus individuos, así como sus dispositivos y dinámicas
significativas, es decir sus interacciones.

FUNCIONES:
• DE REHABILITACIÓN: De restablecer el uso de potencialidades de los individuos y orientar
el medio familiar, laboral, escolar y comunitario para su rehabilitación social.9
• DE INTERVENCIÓN: Atención directa a individuos, grupos o comunidades que presentan,
por algún factor social, problemas o previniendo tales problemas. La intervención puede ser
7

GERPE DE BERLLINI, Nibya, PEREZ, Teresa y SOLARI, Daisy. Elementos para un perfil profesional
del Trabajador Social. Uruguay: CELATS, 1980, págs XIV Y XV.
8
Oocit. UNIVERSIDAD MAYOR. BOLIVIA. 2000.
9
GERPE DE BELLINI, Nidia y otro. Elementos para un perfil profesional del trabajo social. CELTS,
Uruguay. 1980. P. XIV y XV

mediante capacitación y organización de los actores o aplicación de metodologías y técnicas
dirigidas para prevenir o resolver la situación difícil.
• DE INVESTIGACIÓN. Mediante la identificación, descripción, exploración, observación e
interpretación del fenómeno social analizado y la aplicación sistemática de metodologías y
técnicas de mejoramiento, el trabajo social congráfico todo un proceso riguroso científico.
• DE DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN SOCIAL. La aplicación de políticas
estatales e interinstitucionales que beneficien el desarrollo social y humano, aplicando
procesos sistemáticos de planeación y organización y creando las condiciones más
adecuadas para la participación de los actores en la solución de sus propios problemas.
• DE GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. Planeando, organizando, dirigiendo, coordinando,
orientando, supervisando y evaluando planes, programas y proyectos de servicios y
desarrollo social y humano.
• DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO. Para el trabajo en equipo, tanto de
profesionales como no profesionales, en la comprensión y aplicación de sus dinámicas,
procesos y factores socio-culturales, en la prevención y solución de sus propios problemas y
en la utilización de recursos y organización de los individuos.

CONOCIMIENTOS.
“ Conjunto de categorías, conceptos y métodos en la ciencia social que el profesional necesita
para comprender los fenómenos involucrados en su práctica social y profesional, desarrollando
así los instrumentos de intervención propios de su especificidad.”10
Para Lafy Ruth Vargas(T:S) y sus colaboradores, los conocimientos que requiere el Trabajador
Social están encaminados a:
∗ Obtener una sólida formación disciplinaria e interdisciplinaria, en ciencias sociales y
humanas; el conocimiento y apropiación de sus fundamentos epistemológicos, teológicos,
filosóficos, teóricos, metodológicos y técnicas de trabajo social. Lo anterior le permitirá
lograr un mayor conocimiento y análisis de los contextos (social, cultural, económico,
político y ambiental), así como, comprender el saber acumulado, los referentes del
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conocimiento, producir nuevos conocimientos, difundirlos y aplicarlos en los procesos de
interacción social.
∗ Lograr mayor compromiso y sensibilidad social a partir de los principios éticos de equidad,
justicia, respeto, solidaridad, reconocimiento, etc., partiendo de las normas establecidas en
la Constitución Política Nacional.
∗ Obtener capacidades para trabajar en equipo, dinamizar el trabajo y establecer relaciones
interdisciplinaria, tanto en la investigación como en la intervención.
∗ Lograr una sólida identidad profesional11
HABILIDADES.
De igual manera, para el trabajo social, es indispensable que el profesional, adquiera
habilidades relacionadas con lo percéptivo-inductivo e intelectivas; éstas a su vez contemplan
las habilidades de recepción y emisión de información, conceptuar, contextuar, analizar,
sintetizar, diagnosticar, interpretar e investigar.
De la misma manera, el profesional del trabajo social requiere habilidades en cuanto la
intervención, lo cual implica capacidad para proyectar, coordinar, generar objetivos, acordar
acciones, valorar, decidir, retroalimentar y aplicar metodologías y técnicas propias de acuerdo
a las circunstancias.
De otro lado, se requiere habilidades de argumentación, escucha y motivación, propias de todo
trabajo en donde se analizan y solucionan problemas sociales.”12

ACTITUDES.
Para complementar el cuadro del perfil profesional, el Trabajador Social requiere de una gran
actitud positiva, proactiva, con profundo compromiso y sensibilidad social, así como de la
creatividad para solucionar o vislumbrar los problemas sociales.
11
12

Opcit. VARGAS M. , lady Ruth y otros. P. 42y43.
OpCit. VARGAS M,. Lady y otra. P. 37 y 38.

10.3 PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LAS ÁREAS DE
INTERVENCIÓN EN: SALUD, LABORAL, COMUNIDAD, FAMILIA Y MENOR
Y EDUCACIÓN.
De este modo, el anterior marco general del perfil profesional de trabajado social,
proporciona los elementos necesarios para establecer una aproximación del perfil
profesional del Trabajador Social, desde la óptica del mercado laboral, en cada una de las
áreas de intervención analizadas en éste trabajo de investigación.
Para la formulación de cada uno de los perfiles se tuvo en cuenta, lo determinado por el
mercado laboral, en la variable requerimientos del cargo, como son: los conocimientos
teóricos, metodológicos, investigativos, legales y de política social, que deben aplicar los
trabajadores sociales en las áreas estudiadas; así como la identificación de

las

habilidades, capacidades y otras características personales que se requieren para
desempeñar el cargo.
Se espera que los egresados del programa de Trabajo Social obtengan un perfil
profesional en las áreas de intervención en salud, laboral, comunidad, familia y menor y
educación tal y como se describe a continuación.

ÁREA
SALUD

PERFIL PROFESIONAL
El programa de Trabajo Social forma profesionales con capacidad de
abordar de manera científica las problemáticas que afectan en el área
de salud, con conocimientos: teóricos ( Ley 100 de 1993, promoción y
desarrollo humano, estudios socio económicos, recursos humanos);
metodológicos (Orientación a pacientes, historias sociales, diagnostico
social, terapia individual y familiar, mecanismos de participación
asesoría a grupos, dinámicas de grupo, organización de eventos );en
investigación (indicadores de gestión en salud, metodología de la

investigación, investigación cualitativa y cuantitativa), legales (Ley 100
de 1993 y decretos reglamentarios) y de política social (políticas de
gobierno nacional, programas de acción social). El Trabajador Social
debe ser un profesional integro, responsable, con habilidades:
operativas (comunicación oral y escrita, disciplina, autoorganización y
facilidad para participar en reuniones); interpersonales (capacidad de
negociación, trabajo en equipo) y directivas(liderazgo, planeamiento y
organización)
LABORAL

El programa de Trabajo Social forma profesionales con capacidad de
abordar de manera científica las problemáticas que afectan en el área
laboral, con conocimientos: teóricos ( administración, administración
del recurso humano, salud ocupacional, estudios socio económicos);
metodológicos

(capacitación, dinámicas de grupo organización de

eventos, trabajo participativo, visita domiciliaria, recepción y remisión
de casos); en investigación (elaboración de diagnósticos, investigación
cuantitativa y cualitativa y elaboración de proyectos), legales (derecho
laboral, sistema general de riesgos profesionales, ley 100 de 1993) y de
política social (políticas de bienestar social, programas de acción
social). El Trabajador Social debe ser un profesional integro,
responsable, eficaz y eficiente en habilidades: operativas (comunicación
oral y escrita, disciplina, autoorganización, facilidad para participar en
reuniones y dominio de medios audiovisuales); interpersonales
(capacidad de negociación,

trabajo en

equipo, sociabilidad)

y

directivas(liderazgo, planeamiento, organización y visión)
COMUNIDAD

El programa de Trabajo Social forma profesionales con capacidad de
abordar de manera científica las problemáticas que afectan en el área
de desarrollo comunitario, con conocimientos: teóricos (teoría de
comunidad, medio ambiente, participación comunitaria y teoría de
grupos sociales); metodológicos (resolución de conflictos, técnicas de
acercamiento e intervención, grupos focales,
investigación

(diseño

de

proyectos,

asesoria grupal); en

indicadores

de

evaluación,

indicadores de gestión, teoría de la investigación social, investigación
cuantitativa), legales (Ley 80 de contratación de 1993, Ley 99 de 1993
de decisiones ambientales, Ley 563 de 2000 de veeduría ciudadana
entre otras) y de política social (Plan de desarrollo nacional,
mecanismos

de participación, proyecto

colectivo

ambiental). El

Trabajador Social debe ser un profesional integro, responsable, eficaz y
eficiente

en habilidades: operativas ( facilidad para participar en

reuniones, creatividad, auto organización, comunicación oral y escrita);
interpersonales (persuasión, sociabilidad, capacidad de negociación,
trabajo

en

equipo)

y

directivas(liderazgo,

visión,

organización

planeamiento y visión)
FAMILIA Y MENOR El programa de Trabajo Social forma profesionales con capacidad de
abordar de manera científica las problemáticas que afectan en el área
de familia y menor, con conocimientos: teóricos (terapia familiar,
enfoques de familia, dinámicas de grupo); metodológicos (seguimiento
de casos, técnicas en terapia familiar, visita domiciliaria, manejo de
grupos, y capacitación); en investigación (tánicas de planeación,
educación y familia), legales (derecho de familia, derecho del niño,
legislación familiar) y de política social (políticas del ICBF, protección al
menor). El Trabajador Social debe ser un profesional integro,
responsable, eficaz y eficiente en habilidades: operativas (comunicación
oral y escrita, creatividad, autoorganización facilidad para participar en
reuniones); interpersonales (capacidad de negociación, trabajo en
equipo, persuasión, sociabilidad,) y directivas (organización, visión,
liderazgo, planeamiento).
EDUCACIÓN

El programa de Trabajo Social forma profesionales con capacidad de
abordar de manera científica las problemáticas que afectan en el área
educativa, con conocimientos: teóricos (Historias sociales, resolución de
conflictos, pedagogía, administración); metodológicos

(enfoques

cualitativos, conficto interno, capacitación, talleres); en investigación
(diseño de proyectos, investigación cuantitativa), legales (Ley 115 de

1994, Constitución Nacional, Decreto 1860, políticas de bienestar
estudiantil) y de política social (Plan de desarrollo Nacional, Política
social del Estado, orientación escolar). El Trabajador Social debe ser un
profesional integro, responsable, eficaz y eficiente en habilidades:
operativas ( facilidad para participar en reuniones, creatividad, auto
organización, comunicación oral y escrita); interpersonales (persuasión,
sociabilidad,

capacidad

de

negociación,

trabajo

en

equipo)

directivas(liderazgo, visión, organización planeamiento y visión)
Dentro de la propuesta de perfil profesional del Trabajador Social se sugiere incluir o
profundizar en las siguientes temáticas.

•

Administración

•

Formación Ciudadana y Constitucional

•

Administración de recursos Humanos

•

Gerencia Social

•

Administración de Servicio Social

•

Gestión de Recursos Humanos

•

Bienestar y gestión de Recursos Humanos

•

Intervención Familiar

•

Concertación y Negociación

•

Investigación Social

•

Conflicto y Mediación

•

Legislación Familiar

•

Derecho de Familia

•

Liderazgo y Negociación

•

Derecho Laboral

•

Medios Audiovisuales

•

Desarrollo Humano y Familiar

•

Planeación Social

•

Técnicas de Investigación

•

Política y Bienestar Social

•

Técnicas de Lectura y Redacción

•

Políticas laborales y seguridad social

•

Técnicos en Intervención de Servicio

•

Proyectos Sociales

Social

•

Salud ocupacional

•

Desarrollo Organizacional

•

Salud pública

•

Diagnóstico Familiar y conocimientos de

•

Seguridad y Bienestar Social

los modelos de intervención familiar

y
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Anexo 1
PERFIL OCUPACIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL
ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADORES
OBJETIVO: Obtener información de la identificación del cargo, requerimientos y descripción de las funciones
que desempeñan en el puesto de trabajo.
I.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1. ÁREA ______________________________________________________________________________________________
2. NOMBRE DEL CARGO ______________________________________________________________________________
3. DEPENDENCIA _____________________________________________________________________________________
4. NÚMERO DE PERSONAS QUE DESEMPEÑAN EL CARGO____________________________________________
5. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO __________________________________________________________________

II.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
A. PROFESIONALES QUE PODRIAN DESEMPEÑAR EL CARGO DE TRABAJADOR SOCIAL.
1. Enfermera(o) Jefe
2. Psicólogo
3. Ingeniero Industrial
4. Otro
Cuál?_________________________________
B. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE TRABAJADOR
SOCIAL
1. Cursos de Educación Continuada
Cuál? _________________________________
2. Especialización
Cuál? _________________________________
3. Maestría
Cuál? _________________________________
4. Doctorado
Cuál? _________________________________
5. Otro
Cuál? _________________________________
C. EL CATGO EXIGE MANEJO DE PAQUETES INFORMÁTICOS?
1. NO
2. SI
Cuáles?____________________________________________
D. AÑOS DE EXPERIENCIA QUE DEBE TERNER EL PROFESIONAL PARA EL DESEMPEÑO DEL
CARGO
1. Menos de un año
2. De uno a dos años
3. De tres a cuatro años
4. De cinco a seis años
E. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS QUE DEBE TENER EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA
SEÑALADA.
1. TEÓRICOS ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

2. METODOLOGIAS
CASO

GRUPO

COMUNIDAD

3. INVESTIGATIVOS_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

4. MARCO LEGAL _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

5. POLÍTICA SOCIAL ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

F. NIVEL DE HABILIDADES OPERATIVAS QUE REQUIERE EL TRABAJADOR SOCIAL PARA
EL DESEMPEÑO DEL CARGO
Alto
Medio
Bajo
1. Comunicación oral
2. Comunicación escrita
3. Creatividad
4. Disciplina
5. Autoorganización
6. Facilidad para participar en reuniones
7. Dominios de medios didacticos
8. Otra. ¿Cuál?__________________________
G. HABILIDADES INTERPERSONALES QUE REQUIERE EL TRABAJADOR SOCIAL PARA EL
DESEMPEÑO DEL CARGO
Alto
Medio
Bajo
1. Capacidad de negociación
2. Trabajo en Equipo
3. Persuación
4. Sociabilidad
5. Otra. ¿Cuál?__________________________
H. HABILIDADES DIRECTIVAS QUE REQUIERE EL TRABAJADOR SOCIAL PARA EL
DESEMPEÑO DEL CARGO
Alto
Medio
Bajo
1. Liderazgo
2. Planeamiento
3. Delegación
4. Organización
5. Visión
6. Otra. ¿Cuál?__________________________
III.

RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV.

Supervisión de subalternos
Establecer contactos con el cliente interno
Establecer contactos con el cliente externo
Manejo de programas informáticos
Manejo de información confidencial
Manejo de valores
Manejo de bienes patrimoniales

No

Sí

Quienes?________________________
Quienes?________________________
Quienes?________________________
Cuáles?________________________
Cuáles?________________________
Cuáles?________________________
Cuáles?________________________

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CARGO
1. ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Anexo 2.
INSTRUCTIVO ENCUESTA. PERFIL OCUPACIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL
DESDE EL MERCADO LABORAL

Señor empleador del profesional en Trabajo Social, solicitamos su valiosa colaboración en
el diligenciamiento de esta encuesta, la cual tiene como propósito obtener información del
perfil ocupacional del Trabajador Social que permita formular, a la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca, una propuesta de gestión curricular tendiente a desarrollar un
perfil profesional acorde con las necesidades actuales del entorno. Por esta razón Usted ha
sido incluido en la muestra en su condición de empleador.
En el primer aparte se encuentra la identificación del cargo para lo cual es necesario
registrar:
1. El área de desempeño en la institución (salud, laboral, comunidad, familia y
menor)
2. El nombre del cargo para el que fue contratado el trabajador Social (Jefe de
recurso humano, trabajador social)
3. La dependencia a la cual pertenece el cargo solicitado
4. El número de personas que desempeñan ese cargo.
5. El número de personas a cargo del profesional contratado en caso de tenerlas.
En el segundo aparte se presentan los requerimientos del cargo en donde se registran:
A. Los profesionales, diferentes al trabajador social, que podrían desempeñar el
cargo.
B. Formación complementaria para desempeñar el cargo (posgrados)
C. Si el cargo exige manejo de paquetes informáticos, cuales. (paquete de Microsoft
Office, de estadística, audiovisuales, Internet.)
D. Años de experiencia que exige el cargo
E. Conocimientos específicos que debe tener el trabajador social en términos de lo
teórico, metodológico, investigativo, legal y de política social.

F. Habilidades operativas, interpersonales y directivas, para lo cual debe marcar el
nivel de desempeño requerido (alto, medio, bajo).
El tercer aparte pretende identificar las responsabilidades del cargo, especificando, en
caso afirmativo quienes, cuál o .
En el último aparte, encuentra un espacio para relacionar las funciones que desempeña el
Trabajador Social en el cargo.
Señor empleador si desea hacer algunas recomendaciones, observaciones o sugerencias
por favor registralas al respaldo de la hoja.

Gracias por su colaboración
Docente
EMILIA LÓPEZ LUNA

