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DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, Y SU AREA METROPOLITANA,  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COLOMBIA.  
 

Jimenez Gonzalez Gloria Maria 
 

1 INTRODUCCION 
Este artículo se propone dar cuenta del estado actual de la  investigación que tiene como 
objetivo  analizar la práctica de  Trabajo Social Laboral en las empresas privadas de la 
ciudad de Medellín, y su area Metropolitana, departamento de Antioquia, Colombia.108  
Sus objetivos específicos son: 

1. Caracterizar los perfiles del Trabajador Social que labora en las áreas de Gestión 
Humana de las empresas  privadas de Antioquia.  

2. Describir cómo desarrollan sus prácticas profesionales los Trabajadores Sociales 
laborales en las empresas de Medellín para responder a las demandas de los 
empresarios y de los trabajadores teniendo como marco de referencia  los 
cambios en el mundo del trabajo.  

3. Identificar y analizar los supuestos ideológicos, teórico-conceptuales, 
metodológicos y los valores que orientan las acciones de los Trabajadores 
Sociales de las empresas privadas de Medellín con los cuales intervienen en su 
práctica laboral. 

4. Identificar cuáles son los límites y las  posibilidades para la participación del  
Trabajo  Social laboral, y re-significar la función social de la Profesión en el 
contexto de la crisis actual del  mundo del  Trabajo.   

Se pretende conocer como los(as) Trabajadores Sociales en el campo laboral desarrollan 
sus prácticas profesionales para responder a los servicios demandados por las empresas 
privadas teniendo en cuenta la formación académica recibida (las competencias 
desarrolladas) los supuestos ideológicos que sustentan las intervenciones, las teorías 
utilizadas, los conceptos, las metodologías y valores que orientan el conjunto de dichas 
acciones.  No podemos desconocer que este objeto tiene hoy demarcaciones profundas a 
raíz de los cambios que el mundo del trabajo está presentando, el que a su vez afecta la 
totalidad de las relaciones que establece el hombre con la sociedad.  

El desarrollo y avance de los cambios de producción en un momento histórico 
determinado tienen grandes influencias en las maneras de actuar de la sociedad, y la 
profesión de Trabajo Social no está exento de estas influencias, se dan por lo tanto 
                                                
 Trabajadora Social UPB. Medellín. Docente asociado. Doctoranda, en Servicio Social.  UFPE. Brasil. 
Mail: gloria.jimenez@upb.edu.co.  
108 Antioquia, segundo departamento en importancia en Colombia. 
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cambios en la forma como los Trabajadores Sociales vienen desempeñando sus 
funciones;  conocer cómo ha sido este desarrollo, su origen y avance en este campo 
permite analizar en cada una de las etapas las determinaciones que han llevado a la 
profesión a dicha práctica.  

Importante es conocer los antecedentes sobre la manera como Trabajo Social fue 
concebido en el área Laboral desde sus orígenes hasta el momento actual,  
especialmente en las empresas Antioqueñas, donde partimos del supuesto que su énfasis 
estaba en responder más a los intereses productivos de las empresas que a los ideales 
implicados en el que hacer de la profesión, sobre esto venimos  estableciendo un debate 
que nos permite identificar y definir líneas de acción que faciliten avances y 
legitimación de la profesión en dicho campo. 
 

A raíz de mi experiencia laboral de más de 20 años en tres grandes empresas de la 
ciudad de Medellín, desempeñando cargos como Jefe de Compromiso Social, Jefe de 
Desarrollo Humano y Jefe de Recursos Humanos empecé a  inquietarme por la relación 
entre la profesión del Trabajo Social y el mundo laboral, además, es a partir de la 
formación en el doctorado en la UFPE de Brasil y con el desarrollo de esta 
investigación que veo la oportunidad de plantear y relacionar  los antiguos 
cuestionamientos con los recientes.  Se trata de insistir, con mayor fuerza, en el análisis 
de  inquietudes que vienen siendo planteadas desde la academia, donde en el aula 
compartimos con los estudiantes reflexiones que sólo en investigaciones como estas 
pueden encontrar respuestas. Desde dicha experiencia identifiqué  tensiones al interior 
de las áreas de Gestión Humana por las demandas realizadas por parte de los 
empresarios, y los trabajadores; verificaremos si al  pasarlas  por el filtro de la 
profesión, corresponden o no  con el perfil, la formación y el objeto de intervención de 
la profesión.  Es común encontrar inquietudes y comentarios tanto en profesionales de 
mayor experiencia  como en los jóvenes de el por qué muchos de los profesionales 
ejercen funciones en el área laboral que no tienen  nada que ver con la profesión, o al 
contrario, profesionales que llegan a dichas áreas y ya no se consideran Trabajadores 
sociales, también encontramos  profesionales que aún trabajan esquemas asistencialistas 
que sólo coartan las posibilidades de crecimiento y desarrollo de quienes son sus 
usuarios y a su vez limitan la creatividad y perspectivas de la  profesión. Inquietudes 
estas, que dejan entrever como el profesional confinado por un salario, por un puesto, 
por un cargo que le permite mantener su statu-quo,  se vende,  desconociendo su 
formación y ética profesional. Igualmente se encuentran inquietudes que manifiestan 
que los profesionales de Trabajo Social no están lo suficientemente preparados para 
responder con las demandas y cambios que hoy presenta el convulsionado mundo del 
trabajo en las áreas de Recursos Humanos. 
Este estudio es relevante pues, por primera vez en el país y específicamente en la ciudad 
de Medellín se aborda el tema del Trabajo Social en las empresas y su práctica 
profesional específicamente en las áreas ya mencionadas. 
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Es importante en la medida que contribuye con información actualizada, aportando 
nuevos conocimientos al Trabajo Social laboral, área poco investigada en la ciudad de 
Medellín, permitiendo  fortalecer el debate en torno al papel que debemos cumplir los 
profesionales. Este es un tema de alto interés no sólo para mejorar los niveles 
académicos de los cuales hacemos parte, sino también para el desarrollo del ejercicio 
profesional por ser esta una de las áreas de mayor demanda en el momento actual.    

 
Las empresas siempre han representado un importante espacio de trabajo para los 
profesionales, estos también hacen parte de la llamada fuerza de trabajo, pues por un 
salario ejercen sus funciones siendo contratados, pagados y controlados por los 
empresarios, quienes en este caso  representan el capital, es aquí donde partimos del 
supuesto de que el  Trabajador Social no es un profesional autónomo, éste ejerce sus 
funciones disponiendo de las condiciones materiales y técnicas al servicio de una clase, 
la clase dominante,  sus funciones son ejercidas con una libertad relativa, esto nos lo 
ayuda a comprender  (Diego Palma, 1993: 163) cuando nos explica que el Profesional 
del Trabajo Social al ser contratado por el Estado, por las empresas o por grupos 
populares, no tiene libertad absoluta para ejercer sus intervenciones, debe considerar en 
su actuar los procedimientos y  formas metodológicas que limitan sus iniciativas 
apartándolo muchas veces de su dimensión creativa, estos procedimientos y 
metodologías están dadas por quien contrata al profesional, en este caso la institución o 
empresa, esto lo refuerza igualmente Marilda Iamamoto cuando afirma que:  
 

“Sendo o Serviço Social regulamentado como uma profissão liberal e 
dispondo o assistente social de relativa autonomia na condução do exercício 
profissional, tornam-se necessários estatutos legais y éticos que 
regulamentam socialmente essa atividade. Entre tanto essa autonomia é 
tensionada pela compra e venda dessa forca de trabalho especializada a 
diferentes empregadores: O Estado, o empresariados, as organizações de 
trabalhadores e de outros segmentos organizados da sociedade civil”. 
(Marilda Iamamoto, 2008: 215)  

 

A la luz de las anteriores afirmaciones y otros autores de la escuela de Brasil,  
analizamos  las demandas que vienen haciendo los empresarios de Medellín  a los 
profesionales del Servicio Social y cómo ha sido esta respuesta, desde su origen hasta el 
momento actual. 

Consideramos igualmente  los análisis encontrados en nuestro país, de por sí escasos, 
pues poco o nada se ha escrito con relación al tema del Trabajo Social Laboral, a pesar 
de ser uno de los campos de mayor intervención, cuando los profesionales llegamos a 
estas áreas nuestro quehacer se fortalece en un “hacer” permanente,  poco o nada de 
tiempo queda para la reflexión del quehacer en el campo laboral, y mucho menos para la 
investigación y escritura. 
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Con  autoras como  Bety Mota y Angela Amaral introducimos  la  problemática, estas 
plantean que los profesionales de Trabajo Social en todo momento somos conscientes 
de cuáles son las verdaderas demandas que hacen que nuestra profesión exista y para el 
caso del Trabajo Social Laboral el hecho de ser contratados por las empresas lleva 
implícita unas demandas de funciones que no siempre responden a las necesidades 
reales de quienes son nuestros clientes, o usuarios de los servicios de la profesión. 
Afirman: “As características do mercado de trabalho profissional podem oferecer um 
conjunto de informações a partir das quais é possível identificar as necessidades sociais 
que estão subjacentes as demandas profissionais, posto que segundo nosso 
entendimento, as demandas não se confundem com as necessidades sociais 
propriamente ditas” (Mota y Amaral, 2010:25) 
Observamos según lo anterior, como las necesidades atendidas por los profesionales de 
las empresas no siempre corresponden para con las necesidades que realmente tienen los 
trabajadores, el profesional es contratado por el empresario y este debe por lo tanto 
atender a sus demandas respectivas las que buscan ante todo productividad y por lo 
tanto mayores ganancias, dejando de lado muchas veces lo que verdaderamente es la 
necesidad sentida por el trabajador y su familia. 
La metodología que venimos utilizando parte de las teorías e interpretaciones ofrecidas 
por el materialismo dialectico, el cual suministra  elementos para la comprensión de una 
cuestión bastante confusa para el Trabajo Social y muy especialmente en  nuestra 
ciudad de Medellín,  cuestión que plantea la ubicación del Trabajo Social en relación a 
la contradicción Capital / Trabajo, desde allí  iniciamos  el camino para responder a la 
pregunta de cuál es la práctica del Trabajador Social en el campo laboral, 
específicamente en las áreas de Recursos Humanos, objeto que se encuentra demarcado 
por las transformaciones que ocurren en el ámbito del mercado, del estado, y de la 
sociedad civil en nuestros días. 
 El universo lo conforman las empresas privadas de la ciudad de Medellín que tienen 
Trabajadoras Sociales en las áreas de Recursos humanos, se contactaron  92 empresas 
según bases de datos de egresados obtenidos con la Universidad Pontificia 
Bolivariana109,  la Universidad de Antioquia y la base de datos de los egresados de la 
especialización de Gestión de Talento Humano de  la Universidad EAFIT. 

A  43 empresas que confirmaron su deseo de participar  en dicha investigación, se les 
aplico una entrevista de profundidad de más o menos una hora y veinte minutos, esta 
corresponde a la primera etapa del trabajo de campo, y serán estos  resultados los 
avances previos que presentaremos. 

Una segunda etapa corresponde a la aplicación de una entrevista para los jefes de los 
Trabajadores Sociales, seleccionaremos una tercera parte de  la muestra o sea 15 jefes, y 
a un porcentaje de trabajadores de 15 empresas les aplicaremos un cuestionario, en 
ambos casos utilizaremos la muestra aleatoria.  
                                                
109 Medellín cuenta actualmente con  dos grandes universidades de trayectoria y experiencia para la 
formación de los profesionales.  Universidad de Antioquia (U.de A)  pública y la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) privada, y una tercera y de  reciente aparición:  Corporación Minuto de Dios.  
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La parte teórica de la investigación que se viene desarrollando estará contenida en 4 
capítulos relacionados de la siguiente manera: 

El capítulo uno,  habla sobre las condiciones socioeconómicas de Colombia, aspectos 
políticos, económicos y socio-culturales de la ciudad de Medellín, el origen de la 
industria y la empresa privada. El capítulo dos plantea el origen y la  historia del 
Trabajo Social en Colombia,   en el capítulo tres se profundiza sobre el campo laboral 
como espacio de intervención de los Trabajadores Sociales, específicamente en el area 
de los Recursos Humanos en las empresas privadas,  el capítulo cuatro, nos muestra el 
perfil del Trabajador Social, donde sistematizaremos los resultados encontrados, y en el 
quinto y último capítulo plantearemos las conclusiones de la investigación.  

 
Conceptualización Básica (Problematización)  
Es en el  mercado donde se dan las principales transformaciones, causadas por el 
desarrollo y los cambios producidos al  interior de los procesos productivos, donde no 
sólo hablamos de la crisis del capitalismo, hoy estamos a merced de la llamada también 
crisis financiera, la  que igualmente lleva a las  empresas a reestructuraciones internas 
sin  importar las consecuencias generadas para  la clase trabajadora con impactos 
nefastos para las grandes ciudades donde estos habitan.    Medellín110, sede central de 
esta investigación cuenta  con  más de 4.000 Trabajadores Sociales graduados de sus 
dos principales universidades,  ciudad no ajena a la problemática de pobreza y 
desigualdad que actualmente los ciudadanos enfrentan a raíz de las llamadas crisis 
capitalistas, allí también el neoliberalismo ha impregnado las estructuras con sus 
acelerados cambios. 

 

                                                

110 Medellín, es la capital de departamento de Antioquia. Es el segundo centro económico más 
importante de Colombia. La ciudad representa más de 8% del PIB Nacional, es una de las regiones más 
productivas del país. Cuenta con una densidad empresarial  de 25 empresas por cada 1000 habitantes que 
es la segunda más alta de Colombia. Tiene un total  promedio de 3.364. 000 de habitantes.  La industria 
representa el 43,6% del producto interno bruto, le siguen los servicios que representan el 39,7% y el 
comercio el 7%. Los sectores industriales con mayor participación en el valor agregado son las empresas 
textiles, con 20%; sustancias y productos químicos, con el 14,5%, bebidas con el 11% y  alimentos, con el 
10%.  El 10% restante comprende sectores como el metalmecánico, eléctrico y electrónico, entre otros. La 
Industria textil, y de confecciones es hoy una de las grandes exportadoras de productos hacia los 
mercados internacionales; el desarrollo en estos sectores ha convertido a la ciudad en un importante 
centro de la moda latinoamericana. En el sector del turismo  Medellín ha avanzado hasta convertirse en el 
tercer destino turístico para los visitantes extranjeros que visitan el país, Estos avances son principalmente 
generados por el turismo de negocios, ferias y convenciones, y el turismo médico gracias al excelente 
nivel con que cuenta la ciudad, en particular en el ámbito de los trasplantes de órganos.  
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 A las clases subalternas en todas las épocas se les ha trasladado las diferentes  crisis del 
sistema capitalista y América Latina y Colombia también hacen parte de este juego  
cuyas consecuencias no son más que la agudización de sus condiciones precarias de 
vida. Problemática que se refleja en la clase trabajadora y a la cual el profesional de 
Trabajo Social debe atender cuando está desempeñando funciones en el área laboral, 
pero es nuestro deseo conocer qué tanta claridad y conciencia tiene el profesional de la 
razón de ser de su objeto al interior de la empresa .  

Los datos que nos muestran una ciudad pujante y en permanente crecimiento y 
desarrollo en lo económico, no corresponden con el crecimiento social y de Desarrollo 
Humano que esperamos, según los datos publicados por la Misión para el Empalme de 
las Series de Empleo, Pobreza y  Desigualdad -MESEP- de noviembre de 2009. En 
Medellín y su área metropolitana el índice de pobreza en el periodo 2002-2008 se 
encontraba en un  38,5%,  el índice de indigencia en 9,2%.  La pobreza y la indigencia 
en Medellín y su área metropolitana continúan estando por encima del promedio de las 
13 principales áreas metropolitanas de Colombia. En 2008 dicho promedio fue del 
30,7% para la pobreza y del 5,5% para la indigencia. Por otro lado, la tasa de desempleo 
en Medellín ha presentado una tendencia decreciente. Según datos del Departamento 
Administrativo  DANE, en Medellín y su área metropolitana el desempleo en el 
trimestre junio-agosto de 2010 fue del 14,3%, aunque todavía ubicándose por encima de 
la media nacional, que para agosto de 2010 era del 11,2% y para diciembre Medellín 
terminó con un nivel de 13,9% de desempleo.   
De una población económicamente activa de 1.792.000 según el Dane solo 81.000 
(4,6%) están sindicalizados, la mayoría son maestros, lo que a su vez nos muestra la 
política antisindical que se vive en la ciudad,  para nadie es un secreto, que Colombia 
continúa siendo reconocido, a nivel mundial, como uno de los más peligrosos para 
ejercer la actividad sindical situación que obedece a la creciente cultura anti-sindical 
que se respira por doquier.  
 

Es importante resaltar que el 85% de los trabajadores de Medellín tienen ingresos 
inferiores a dos salarios mínimos, y según el DANE la canasta mínima vital para 
estratos bajos es superior a dos salarios mínimos, el 67% se encuentra excluido de la 
protección  social integral. Cada vez más es política de las empresas tanto públicas 
como privadas regular la relación de trabajo por medio de contratos de prestación  de 
servicios y contratos fijos comerciales para evitar las prestaciones sociales y la 
afiliación a sindicatos.111  

Mota afirma que:  

“A partir dos finais da década 80, assistimos a emergência de padrões 
organizacionais e tecnológicos inovadores e de formas de organização social 

                                                
111 Datos tomados del primer informe de la CUT a la visita de la OIT. Medellín, febrero 2011. 
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do trabalho marcados pela informatização de processos, pelos programas de 
qualidade total e pela implementação de programas participativos nas 
empresas como parte das iniciativas de reengenharia industrial. Estes, 
pautados na chamada acumulação flexível, são inspirados no toyotismo e se 
traduziram em estratégias de competitividade internacional” (Mota, 2008: 
13). 

Hoy no podemos desconocer que los EEUU vienen enfrentando una nueva crisis, 
obligándolo a replantear sus estrategias económicas, sociales y políticas para evitar 
perder el liderazgo que viene ejerciendo sobre los países latinos, y muy especialmente 
sobre Colombia, país que a través del Estado le brinda todo su apoyo y respaldo.  

Desde 1991, se han venido implementado las denominadas “reestructuraciones” de 
entidades públicas y privadas,  con el argumento de la necesidad de recortar gastos, pero 
en la realidad, los trabajadores despedidos son sustituidos por personal tercerizado, a 
través de cooperativas de trabajo asociado, ordenes de prestación de servicios o 
contratación civil entre otros, sólo este año la legislación laboral abolió la contratación 
por Cooperativas, para lo cual las empresas vienen realizando los ajustes necesarios.  

Escenarios como estos son los espacios cotidianos donde los trabajadores sociales 
desempeñan sus labores, en áreas llamadas: Desarrollo Humano, Talento Humano y 
Gestión Humana; la prioridad es atender toda la reglamentación que impliquen 
minimizar los costos de producción y volver más competitivas las empresas, estas 
situaciones serán analizadas a la luz de las teorías a trabajar en la investigación, ya lo 
decimos al comienzo de esta investigación: Los  cambios en los medios de producción 
generan modificaciones en las formas como la sociedad entra a intervenirlas, es así 
como Trabajo Social siendo parte de esta sociedad también se ve obligado a replantear 
sus intervenciones. Mota y Amaral lo plantean  asi: 

“a atual recomposição do ciclo de reprodução do capital, ao determinar 
um conjunto de mudanças na organização da produção material e nas 
modalidades de gestão e consumo da forca de trabalho, provoca impactos 
nas praticas sociais que intervêm nos processo de reprodução material  e 
espiritual da força  de trabalho, onde se inclui a experiência profissional dos 
assistentes sociais.” (Mota y Amaral, 2010:24)   

 
En las empresas de Medellín durante los últimos veinte años hemos sido testigos de 
innumerables cambios y reestructuraciones que las mismas asumen al interior de sus 
procesos de producción, buscando la forma de ser más competitivas y permanecer en el 
mercado. Dichos cambios,  si bien se reflejan en las áreas de producción, con el objetivo 
fundamental de minimizar los costos y ser más rentables a través de modificaciones en 
sus formas de hacer el trabajo,  y apoyados en la implementación de nuevas tecnologías 
para las áreas de Gestión Humana, donde por lo general es ubicado el profesional de 
Trabajo Social, pretenden todo el tiempo volver el “recurso humano” más competitivo e 
idóneo,  permitiéndole generar valor a sus tareas y por ende mayor plusvalía. Si antes 
Gestión Humana capacitaba, formaba y se dedicaba a desarrollar las competencias 
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necesarias en sus trabajadores,  hoy va más allá, las contrata, se da a la consecución de 
recurso humano más idóneo,  y emplea trabajadores  ya formados, pues,  el tiempo es 
corto  para responder de forma rápida y oportuna a las exigentes y cambiantes demandas 
de los clientes.  

A partir de los años 90 hay una nueva modalidad en las empresas,  buscando con ello 
competitividad y permanencia en los mercados internacionales, son los llamados 
procesos de calidad.  Se  implementaron en las empresas como si fuera una moda, en 
estos sistemas están inmersas las competencias, que pretenden mayor eficiencia y por 
ende mayores ganancias, lucro, único interés del sistema capitalista. Los Trabajadores 
Sociales se ven obligados a desarrollar sus propias competencias para responder a 
dichas demandas y a su vez a establecer estrategias y acciones que ayuden  a los 
trabajadores a desarrollar las suyas, así ambos como parte del sistema capitalista están 
en iguales condiciones, vendiendo su fuerza de trabajo.  
Vale la pena traer el análisis de Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho  cuando nos 
ayudan a entender como la profesión está inmersa desde sus orígenes en las relaciones 
de producción, en las relaciones de clase y por lo tanto en las relaciones contradictorias 
entre ellas:  

A atuação do Assistente Social é necessariamente polarizada pelos 
interesses de tais classes, tendendo a ser cooptada por aqueles que têm uma 
posição dominante. Reproduz também, pela mesma atividade, interesses 
contrapostos que convivem em tensão. Responde tanto a demandas do 
capital como do trabalho e só pode fortalecer um ou outro pólo pela 
mediação de seu oposto. Participa tanto dos mecanismos de dominação e 
exploração como, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da resposta as 
necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora e da reprodução do 
antagonismo nesses interesses, reforçando as contradições que constituem o 
móvel básico da historia. ( Iamamoto  y Carvalho, 2008:75)    

   
Los Trabajadores Sociales de las empresas están, según lo anterior, respondiendo con 
las demandas del capital, y a su vez, desarrollando y apoyando al trabajador para que 
este tenga las condiciones mínimas y responda con las expectativas de sus tareas. 
Desconocemos que tanta consciencia de clase tenemos los trabajadores sociales 
empleados en las áreas laborales de la ciudad de Medellín, que tanta consciencia hay de 
que finalmente trabajamos para el capital, más que para responder a las necesidades y 
problemas de la clase trabajadora. 

En el mercado, tal y como estaban reguladas las relaciones de trabajo por parte de los 
profesionales al interior de las empresas era común encontrar abogados,  
administradores de empresas, psicólogos, ingenieros industriales entre otros, 
respondiendo por funciones de manejo de Relaciones, administración y desarrollo de 
personal,  hoy observamos un gran número de profesionales de Trabajo Social 
asumiendo estas funciones y dejando a un lado muchas de las intervenciones por las 
cuales la profesión tuvo su origen en el campo laboral, se pasa de unas funciones 
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asistencialistas, dadoras, solucionadoras de problemas familiares a funciones más de 
desarrollo y autogestión de los individuos, con énfasis en el aprendizaje de tareas y 
enfoque exclusivo hacia una mayor y mejor  producción.  Los mismos autores nos 
ayudan a entender esto:  

O processo de institucionalização do Serviço Social como profissão dentro 
de divisão social do trabalho encontrasse estreitamente vinculado ao 
crescimento das grandes instituições de prestação de serviços sociais y 
assistenciais, geridas as subsidiadas pelo Estado, que viabilizam a expansão 
do mercado de trabalho para estes trabalhadores especializados. A isto se 
aliam as alterações implantadas pelo empresariado, relativas a administração 
e gerencia das relações industriais. Passam a lançar mão de técnicos 
qualificados na área de relações humanas- entre elas o Assistente Social- 
para a implementação de políticas de pessoal, em face de necessidade de 
racionalização da produção e do trabalho, exigidas pelo aprofundamento do 
processo de industrialização nos moldes do grande capital. (Iamamoto y 
Carvalho, 2008:80)      

 
Es común hablar ya no de profesiones determinadas para unas funciones específicas, 
hablamos de funciones para un cargo y no importa el título, lo que vale es la capacidad 
y la habilidad para responder a dichas demandas. El ejercicio del Trabajo Social no está 
exento de este juego de competencias, hasta el punto de encontrar profesionales que 
desconocen su formación de pregrado como Trabajadores Sociales en el campo laboral, 
dando por lo tanto mayor importancia y  reconocimiento a su formación especializada o 
postgraduada, la que en su mayoría de las veces tiene un enfoque más desde lo 
administrativo y psicológico, áreas en las que también Trabajo Social es formado por 
pertenecer a las ciencias sociales. Este desconocimiento de la profesión como tal,  se da 
muchas veces por el bajo perfil que siempre ha tenido la profesión, hasta el punto de 
encontrar aún ciudadanos del común que la desconocen, no tienen idea de la existencia 
de la profesión.  Cuando se consulta en algunas empresas  por la existencia del Trabajo 
Social,  las personas lo asumen más como una función que como una profesión.   
Igualmente en nuestro medio encontramos afirmaciones de profesionales donde se 
plantea que Trabajo  Social laboral viene  perdiendo espacios en las  empresas, por la 
poca capacidad para responder de forma rápida y oportuna a los cambios que el mundo 
del trabajo viene hoy implementando. Esto nos lleva a  reformular la función  del 
Trabajador Social en el  área laboral,  respondiendo al  nuevo marco social y político de 
un  mundo globalizado, con tendencias cada vez más centradas en el capitalismo 
financiero  que excluye la verdadera condición  humana, trazando marcos  de felicidad y 
de Bien-estar  ficticios, posibilidad que a buena hora nos dará esta investigación de 
poder replantear la profesión desde el área laboral.   

Es  urgente iniciar una reflexión  sobre el  mundo de los valores, sobre los conceptos 
básicos en los cuales se plantea la formación y  práctica del  Trabajo Social laboral.  Se 
hace entonces necesario preguntarnos, ¿cuál fue el origen del Trabajo Social laboral en 
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Colombia? ¿Cuáles son las determinaciones que llevan a su origen?  Estamos 
respondiendo en las empresas con intervenciones para las cuáles fuimos formados?  

El surgimiento de la profesión  parte de los intereses políticos de la expansión de la 
Iglesia Católica Romana que trató de contrarrestar la influencia del marxismo y el 
avance del socialismo.  

Iamamoto nos muestra una profesión, como parte de la división del  trabajo, el 
capitalismo es  su referente, considerada como una profesión, aunque  carezca  de 
marcos teóricos, pues su  producción  en conocimientos  científicos fue mínima, al 
comienzo procuró  responder ante todo a las necesidades de los individuos y grupos, 
especialmente de la clase trabajadora, apoyadas por los conocimientos de diferentes 
disciplinas de las ciencias sociales. 
Colombia no es ajeno a este origen y sin caer en el recuento de fechas, de datos 
estadísticos, más bien intentando aproximarnos a un análisis crítico que guiará la 
presente investigación, reconoceremos los diferentes momentos por los que ha recorrido 
la profesión en el área laboral, tema de nuestro interés, considerando  las influencias 
políticas, económicas, sociales y culturales que ha tenido desde su aparición hasta el 
momento actual.  
Por lo anterior no podemos apartarnos de lo que ha sido su práctica, sus momentos más 
significativos tanto históricos como académicos.   La realidad colombiana nos obliga a 
tener una mirada que considere razones, perspectivas de lectura y de análisis donde sea 
posible cruzar todas las variables necesarias  para comprender lo qué hacen y el por qué 
lo hacen los profesionales  del área laboral.  De la mano con autores Colombianos como 
Jorge Torres, María Eugenia Martínez, Jesús Glay Mejía entre otros, se intenta alcanzar 
la profundidad que  la investigación requiere.  

Las primeras intervenciones de la profesión están enmarcadas desde una óptica del 
concepto de Bienestar Social determinadas por el intervencionismo, con una visión 
paternalista de la relación entre el Estado y el ciudadano. Encontramos una profesión 
que se desarrolla entre una asistencia social voluntaria del pasado y  una asistencia 
tecnificada, profesionalizada, situación que aún persiste en muchas intervenciones. 

Jorge Torres en sus diferentes análisis sobre lo que es Trabajo Social lo define como:  
“una tecnología social, alimentada por todas las teorías y los procesos de las ciencias 
sociales para alcanzar una praxis de integración social y orientada para el 
desenvolvimiento de la capacidad organizacional del  hombre para resolver sus 
problemas a través de la movilización  institucional, objetivos sociales y políticos de los 
servicios, recursos y Bien-estar material.” (Torres, 1983: 16). El carácter social de la 
tecnología muestra un cambio en la  concepción del Trabajo Social en su actuar, 
también sigue las teorías y procesos, que envuelven las políticas institucionales es  por 
lo tanto, una  noción de recurso y Bien - Estar. Esta definición  muestra aún una visión 
del paternalismo en la intervención, donde la sociedad recibe el beneficio del Estado 
pasivamente a través de las Instituciones, de esta forma el Estado y las clases 
dominantes determinan el  nivel de Bien-estar del resto de la sociedad.  
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En Medellín las empresas privadas y el Estado son uno sólo, trabajan al unísono, según 
las reglas  que plantea el capital, dentro de su lógica clasifican las clases sociales, las 
que  están determinadas según al estrato socioeconómico al que pertenezcan donde el 
mejor corresponde al estrato seis, y el menor al uno, considerado de  pobreza absoluta, 
donde no se tienen las condiciones mínimas atendidas.  Por lo general los trabajadores 
de las empresas, objeto de estudio, pertenecen a los estratos uno, dos y tres y un 
porcentaje no muy alto al estrato cuatro, siendo consideradas personas con unos 
ingresos de un salario mínimo a dos salarios, con condiciones de vida mínimas 
resueltas, tales como vivienda, educación y salud subsidiadas en su mayoría por los 
convenios y mecanismos de cooperación entre las empresas privadas donde laboran y 
por las entidades del Estado, ya lo muestran las cifras anteriores, la mayoría de los 
trabajadores asalariados de Medellín viven con unos ingresos menores a dos salarios 
mínimos, lo que está por debajo de la canasta mínima familiar.    
 

El desempeño del Trabajo Social al interior de las empresas privadas en Colombia tiene 
sus orígenes en las consecuencias dejadas por el proceso de industrialización, las 
empresas creadas en las principales ciudades como respuesta al desbordante crecimiento 
del capitalismo el que  va dejando a su paso pérdida de valores, desarraigo, 
descomposición familiar, y los pocos ciudadanos que alcanzan un puesto en las fábricas, 
donde mínimamente deben conformarse con un salario por la venta de su fuerza de 
trabajo,  son atendidos por los llamados Trabajadores Sociales para ayudar a 
contrarrestar la descomposición social que dicho fenómeno del capital va dejando, y a 
su vez, para minimizar el descontento y posibles revueltas ante la forma inhumana como 
el capital ejerce su dominio,  pues desde sus orígenes su prioridad es la ganancia, la 
plusvalía, situaciones que aún persisten, pues vemos como  el Trabajo Social sigue 
siendo contratado para mantener, para mediar entre dichas condiciones laborales. 
Importante considerar lo que afirma Paulo Neto para lo que aquí venimos tratando: 
“Não há dúvidas em relacionar o aparecimento do serviço social com as mazelas 
próprias a ordem burguesa, com as seqüelas necessárias dos processos que comparecem 
na constituição e no evolver do capitalismo, em especial aqueles concernentes ao 
binômio industrialização/urbanização” (Netto, 2009:17) pues Medellín  las refleja con 
mucha claridad.  
 

A su vez  Vicente Faleiros nos ilustra lo anterior  cuando disse:   
La  práctica del Trabajo Social se sitúa tanto en el aparato económico  

(Empresas) como en los aparatos ideológicos (escuelas), y como en las políticas 
(fiscalías, cortes judiciales). Los aparatos implican la articulación de prácticas 
diferentes, pues una escuela,  que podría ser analizada bajo su efecto ideológico 
implica también la preparación de mano de obra para la producción económica, y 
en una empresa la producción de bienes económicos implica la producción de 
disciplina, de habilidades y de reconocimiento/desconocimiento del 
mundo.(Faleiros, 1976: 154) 
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Hay que tener en cuenta que el desarrollo de infraestructura en la naciente industria que 
tiene su punto más alto, contrata  una mano de obra flexible, lo que dio lugar a la 
conformación del proletariado en el campo y la burguesía industrial, en las ciudades.  

Jorge Torres (1985) nos presenta como en Colombia aparecen dos  nuevas clases: la 
burguesía capitalista y el proletariado. Se da inicio a nuevas ideologías  como el 
capitalismo, el socialismo y la socialdemócrata, que enmarcan la profesión en el 
contexto de la lucha de clases. Contexto que obligó a  que Trabajo Social adquiriera una 
conciencia crítica histórica de su propio quehacer,  tratando de ocupar el lugar en medio 
de los conflictos  de clase que le corresponde. El Trabajo Social no sólo es llamado a 
reconocer las causas que dan lugar a los conflictos, muy por  contrario, y de una manera 
esencial, está llamado a  permitir que  los actores en esta lucha reformulen su  papel en 
él, sin embargo es claro observar como en nuestros medios académicos las teorías 
críticas que hubieran servido para alcanzar una mayor conciencia crítica no son 
considerados como material imprescindible para fundamentar los debates al interior de 
las aulas  y con mayor certeza en la Universidad privada, las teorías críticas son 
consideradas ajenas a nuestra realidad, por lo tanto no hacen parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, este será otro buen supuesto para considerar y dar respuesta en  
nuestra investigación.  
Las condiciones de vida deplorables y las condiciones laborales de los trabajadores 
contratados ocupados se convierten en el principal problema social del momento. Las 
largas horas de trabajo, falta de higiene y salud ocupacional en el lugar de trabajo, el 
mal estado de la vivienda en los trabajadores, generan  condiciones de la clase 
trabajadora infrahumanas, espacios donde es llamado el Trabajador Social a intervenir.  
Es importante traer al análisis cómo para dar cumplimiento con la vinculación  de 
Trabajadores Sociales en las empresas,  el Estado Colombiano, regula este servicio con 
la creación  de la Ley 53 de 1973 e Decreto 2833 de 1981, decretando la exigencia para 
las empresas con más de 500 trabajadores  a contratar  un Trabajador Social para 
administrar los programas de Bem-Estar Social.  Este es un ejemplo de como por medio 
del Estado se establecen las leyes que orientan de alguna manera las intervenciones del 
profesional.   

Las empresas demandan servicios y competencias y la forma como la academia da 
respuesta a dichas demandas es también parte de esta investigación,  profundizar 
entonces,  en  qué medida los cambios en el  mundo del Trabajo han llevado a cambios 
en la concepción inicial de la profesión, cuáles son los límites y las posibilidades de la 
práctica profesional empresarial que permitan a su vez re-significar la profesión, esto 
necesariamente nos lleva a profundizar en la formación académica que se viene dando a 
los futuros  profesionales en el área laboral dejando recomendaciones para los ajustes 
que requiera el plan de estudios. 

Las empresas para poder dar respuesta a las necesidades de atención de sus trabajadores 
y asociadas con el Estado, demandan de la academia la formación de personal que 
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responda a dichas demandas. Miremos como Carlos Torres nos trae una explicación 
clara al respecto dada en los orígenes de la profesión: 

En forma casi simultánea, la creciente industria textil de Antioquia fortalece 
la implementación de nuevos conceptos de personal, y en asociación con la 
Universidad Pontificia Bolivariana  proponen el programa académico de 
Trabajo Social, para apoyar la gestión social en las empresas; mecanismo 
necesario para combatir la influencia de los sindicatos y por lo tanto 
administrar los acuerdos colectivos que se relacionaban directamente con las 
familias (esposas y educación de los hijos) igualmente para asumir 
funciones en la administración de restaurantes, y escuelas administradas por 
las empresas, también para atender problemas de comportamiento de tipo 
personal causados por los conflictos laborales o personales. (Torres 
Sánchez,  2005:103) 

Es una primera forma de visualizar como los dueños del poder, la empresa privada,  
propone la creación del programa de Trabajo Social  para atender sus demandas en la 
ciudad de Medellín. Ya lo explican las teorías anteriores y las cuales servirán de eje 
conductor para entender lo pertinente al país,  que Trabajo Social  surge para atender las 
demandas de la clase poderosa, de la elite que ostenta los medios de producción y no 
como aún seguimos pensando muchos de los profesionales, que la profesión surge para 
ayudar, para servir a los más necesitados.  

Para atender dichas demandas se crea en el departamento de Antioquia, ciudad de 
Medellín la primera Escuela de Trabajo social en el año 1945 la que actualmente viene 
funcionando bajo la dirección de la  Universidad Pontificia Bolivariana, de carácter 
privada,  ubicada en la ciudad de Medellín, es la segunda en el país y la primera en el 
departamento de Antioquia. Le sigue en 1969 la creación de la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad de Antioquia de carácter pública. En la ciudad existe una 
tercera Escuela de Trabajo Social creada por la Corporación El Minuto de Dios en el 
año 2002, ubicada en un sector de pobreza extrema con el objetivo de formar jóvenes y 
hacer accesible la formación a jóvenes de escasos recursos.  

El Programa de Trabajo Social de la UPB112 como todas las Facultades del país y 
Latinoamérica, nace por iniciativa de la iglesia y la  Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) en el año de 1945, como respuesta a las condiciones sociales problemáticas 
generadas por el proceso de industrialización de la Antioquia agrícola, cafetera, 
artesanal y minera, y en el contexto de la crisis Industrial.  
Las empresas de la ciudad de Medellín presentan actualmente un carácter 
discriminatorio en el momento de seleccionar los profesionales del Trabajo Social, es 
común encontrar para las empresas privadas egresados de la universidad privada, pues 
en el imaginario existe la creencia de que no seleccionan egresados de la pública por ser 
de estratos más bajos y a su vez por ser egresados de universidades con mayores niveles 
de trabajo académico crítico. Esto lo pudimos observar en el momento en que 
                                                
112 Destacamos información de la UPB, pues es la de mayor representatividad en la muestra recolectada, 
de los 43 Trabajadores sociales encuestados 37 son egresados de esta, o sea el 86% 
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analizamos la muestra, del universo de 92 Trabajadores Sociales vinculados en Medellín 
en empresas privadas, sólo 5 proceden de la  universidad pública. 

En el trascurso de la investigación haremos un análisis profundo del anterior plan 
curricular donde partiremos de la misión y visión que plantea el programa como a su 
vez de los objetivos y valores éticos de la profesión. Será un análisis que nos permitirá 
profundizar la coherencia de las propuestas diseñadas con las intervenciones reales de 
los profesionales, objeto de la investigación.  
Hasta el momento va quedando consignado que la investigación a desarrollar permitirá 
trabajar, algunas categorías fundamentales donde se analizaran el origen y desarrollo de 
Trabajo Social Laboral en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, los 
perfiles de Trabajo Social que vienen formando las universidades de Medellín, en este 
caso profundizaremos el perfil de la Universidad Pontificia Bolivariana, y la 
Universidad de Antioquia,  por ser estas las únicas universidades  privada y pública 
respectivamente que funcionan en la ciudad de Medellín. En este perfil consideraremos 
las competencias que dichos profesionales presentan,  a su vez, analizaremos la 
categoría del trabajo y sus múltiples cambios en la actualidad y como los profesionales 
vienen respondiendo a estas nuevas demandas, se analizaran  las empresas de Medellín, 
la situación política y económica de la ciudad influenciada, todo el tiempo, no sólo por 
el contexto Nacional sino también por el internacional, para finalmente retomar el tema 
de la práctica profesional. Todo lo anterior como ya se expreso antes,  bajo la mirada del 
Trabajo Social crítico.     
 
AVANCES DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA. 
ENTREVISTA  DE PROFUNDIDAD A 43 TRABAJADORES SOCIALES. 
Esta primera etapa nos arroja los siguientes resultados:  

De los 43 Trabajadores Sociales entrevistados el 86% laboran en grandes empresas, las 
cuales son caracterizadas por tener más de 200 trabajadores. Encontramos una pequeña 
empresa con menos de 50 trabajadores vinculados, con una trabajadora social ejerciendo 
funciones en el area de Recursos Humanos. De estas empresas grandes, 12 tienen menos 
de 500 trabajadores o sea el 64% y  tienen vinculado Trabajador Social sin que tengan 
que cumplir el requisito, pues la ley Colombiana sólo estipula la obligatoriedad de 
contratar Trabajador Social para empresas con más de 500 trabajadores.  Lo anterior nos 
muestra que es más la motivación de vincular este profesional por sus aportes y gestión 
que por el mero cumplimiento de la ley. Es importante tener en cuenta  que contamos 
con trabajadores Sociales en grandes, medianas y pequeñas empresas lo que permitirá 
un conocimiento más integral de la profesión.  
Las 43 empresas tienen vinculados un total de  106.461 trabajadores,  los cuales están 
distribuidos a si: En las Grandes empresas hay: 105.879 trabajadores, en las medianas 
empresas hay  539 y en la Pequeña empresa, de la cual sólo se tiene una en la muestra,  
tienen vinculados 43 trabajadores. La mayoría de las vinculaciones responden a 
contratos indefinidos,  fijos y temporales, como se observa en 24 empresas lo que 
equivale al 55% de los trabajadores, en su mayoría los temporales corresponden a 
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terminación de obras o reemplazos de vacaciones, las empresas han asumido con mucha 
responsabilidad el cambio de la norma que lleva a la terminación de contratos a través 
de cooperativas, y la mayoría utilizan los contratos fijos para el conocimiento y 
adaptación de los trabajadores, el fijo es una entrada para pasar luego a un contrato 
indefinido. Llama la atención que sólo una empresa tiene todo su personal a término 
indefinido y dos contratan a término fijo de 6 meses renovables automáticamente. Lo 
anterior muestra un nivel de permanencia y estabilidad destacado, lo que facilita el 
desarrollo de los proyectos de las áreas de Gestión Humana.  

Con relación a la clasificación económica por sectores, encontramos que el 65% de las 
empresas corresponden al sector de la manufactura destacándose confecciones y 
textiles, alimentos y químicos. Esto sigue evidenciando como la ciudad de Medellín ha 
sido y sigue siendo pionera en manufactura textilera, pues en la investigación 7 de las 
empresas hacen parte de este sector. Le siguen a la manufactura el sector servicios, 
luego el financiero y finalmente el comercial y agrícola.  Vale la pena resaltar que el 
sector manufactura está representado por empresas de: Vehículos y Repuestos, Tabaco, 
pintura, Cerámicos y vajillas, Plástico y tubería, Químicos, Alimentos, Confección y 
Textil.  
Con relación al tiempo de fundación encontramos que 14 empresas tienen entre 50 y 
100 años de fundación, o sea el  33% de las empresas, le sigue 7 empresas que tienen 
entre 31 y 40 años de fundación o sea el 16%, el 12%  de las empresas tienen más de 
100 años de fundadas, estos datos nos muestran el nivel de permanencia en el mercado, 
lo que a su vez es garantía de ser empresas estables, que de una u otra manera han 
venido enfrentando los cambios relacionados con el mundo del trabajo y las crisis 
financieras del mercado; son empresas destacadas con experiencias en mercados 
nacionales e internacionales, este dato explica,  a su vez,  el por qué la mayoría de las 
empresas participantes en la investigación son consideradas grandes empresas. 
Con relación a la ubicación de las empresas, encontramos una representatividad de casi 
todos los municipios de Medellín y su area Metropolitana,   excepto dos municipios 
donde no fue posible verificar la existencia de empresa con Trabajador Social 
(Copacabana y la Estrella). El municipio de Medellín fue el más representado con 17 
empresas, el 40%, le sigue Itagüí con 8 empresas el equivalente al 19% de las empresas. 
Tenemos, de esta manera, representatividad de los municipios de Caldas, Sabaneta, 
Barbosa,  Bello, Girardota, y Envigado; a su vez encontramos dos empresas con oficinas 
administrativas en Medellín y con las plantas de producción en el municipio cercano del 
Oriente Antioqueño, Rionegro.  

Frente al tema de cuantas Trabajadoras Sociales tienen vinculadas en las empresas 
encontramos que en 27 empresas tienen una trabajadora social,  el 62% y en 7 empresas 
tienen 3 trabajadoras sociales vinculadas lo que equivale al 16 % de empresas con tres 
de estas profesionales, encontramos 4 empresas, el 9% con 5 Trabajadoras en una 
misma empresa y en diferentes funciones, cabe destacar que para esta investigación sólo 
entrevistamos las responsables de las áreas de Gestión Humana.  Igualmente  hayamos  
que 17 empresas tienen vinculadas otras Trabajadoras Sociales para atender  procesos 
tales como Responsabilidad Social,  Fondos de Empleados, esto equivale al 39.5%.  
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Lo anterior demuestra que hoy,  en las empresas de Medellín, existe una demanda 
destacada de estos profesionales para apoyar no sólo las áreas responsables con el 
personal, sino también aquellas áreas que son fundamentales en el relacionamiento con 
otros públicos de su interés.  

Con relación a la Universidad  de donde son egresados los profesionales, descubrimos 
que el 84% de ellos  egresaron de la UPB, universidad privada, el 16% de la U.A y la U 
de Manizales, estas dos últimas públicas. Lo anterior nos confirma la percepción que se 
tiene frente a el perfil preferido por las empresas, al contratar para estos cargos personas 
de Universidades privadas por ser de una formación un poco más tradicional y menos 
críticas y cuestionadoras, percepción que se intentara argumentar mejor en la segunda 
etapa de esta investigación. 
Frente al perfil de los Trabajadores Sociales encontramos con relación al género que el  
98% corresponde  al género  Femenino, lo cual demuestra que la carrera de Trabajo 
Social conserva su tendencia  de carrera fémina,  son pocos los hombres que optan por 
esta elección. Solo se halló un hombre desempeñando el cargo en Gestión del Talento 
Humano.   

Con relación al estado civil, el 58% son casados, con un promedio de uno y dos hijos, el 
35% permanecen solteros y encontramos dos madres solteras y dos en unión libre. 

El 67% residen en la ciudad de Medellín, lo que se entienden por la ubicación de sus 
lugares de trabajo, a su vez tres manifestaron directamente haber cambiado de 
residencia por cuestiones de Trabajo para poder dedicar más tiempo a su familia, pues 
son largas las jornadas que deben atender en sus cargos.  
Con relación a los nombres de los  cargos que desempeñan los Trabajadores Sociales 
encontramos que 15 lo que equivale al 35% tienen cargos como Coordinadoras (es) de: 
Bienestar laboral (4) Gestión Humana (3), Desarrollo Humano y Social (2), Talento 
Humano (1),  Selección y Bienestar (1), Gestión Integral (1), Bienestar Social y Laboral 
(1), Promoción y Desarrollo Humano (1), Servicios al personal (1). 11 profesionales, el 
25.5% desempeñan los cargos de: Directoras (es) de Gestión Humana (5), Gestión 
Humana y Cultura Organizacional (1) Corporativa de calidad de vida para el Trabajo 
(1), Desarrollo humano (1), Desarrollo Humano Organizacional (1), Bienestar Laboral y 
Universitario (1), General de Gestión Humana parte administrativa (1).   8 profesionales 
son Jefes, lo que equivale al 18% de Trabajadores sociales en cargos como:  de Gestión 
Humana (2), Gestión Humana Nacional (1), Atención al usuario (1), Desarrollo humano 
(1), Personal (1), Recursos Humanos (1), Nacional de Bienestar Social y Capacitación 
(1).  5 profesionales, el 11%  tienen cargos como Analistas en Bienestar (1), Gestión 
Humana y Formación (1), Gestión Humana (1), Recursos Humanos (1) y Bienestar 
Social (1); 2 trabajadores sociales son Asistentes en Recursos Humanos y Talento 
Humano y 2 son Gerentes en  Desarrollo Humano y Nacional de selección.  Importante 
descubrir como los diferentes nombres encontrados corresponden en su mayoría a 
formas de designar los cargos dependiendo de las funciones desempeñadas, no 
encontramos otras razones concretas del por qué se designan de esa manera, sólo en un 
cargo fueron muy claras  las argumentaciones de la profesional para designar de manera 
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específica su cargo.  Llama la atención que se encontró muy poco el termino Talento 
Humano, pues la expectativa frente a su masiva existencia era alta y al contrario se 
encuentra que aún persiste el termino de “Personal” y de “Recursos Humanos”. 
Prevalecen también  los términos Gestión Humana, Bienestar laboral y Desarrollo 
Humano. Pero se descubre que no hay  una homologación para designar dichos cargos 
en el medio, pues  encontramos tantos nombres como profesionales existen en las 
empresas.   
En cuanto a la ubicación de los cargos en sus respectivos niveles se observa  que el 47% 
de los Trabajadores Sociales, 20 profesionales están ubicados en un tercer nivel según la 
estructura de las compañías,  dependiendo en su mayoría de cargos como de Gerentes y 
Directores, los que a su vez dependen de Presidencia. Hay por lo tanto un alto nivel de 
participación y mediación por estar ubicados en cargos administrativos. Este dato es 
valioso, muestra como Trabajo Social ya no sólo está en niveles operativos o 
asistencialistas, ha trascendido sus funciones al llegar a estos niveles, hoy su  
intervención requiere de  un compromiso más estratégico. Esto lo confirma  también el 
dato del 30% , esto es, 13 profesionales ubicados en cargos de segundo nivel en la 
estructura jerárquica de la empresa. Aunque algunas de estas empresas son medianas, y 
aparece aquí la única empresa pequeña que participa de la investigación, lo cual  
coincide con estructuras muy planas que no soportan niveles jerárquicos muy amplios, 
sí se observa,  una ubicación estratégica en los Trabajadores Sociales, lo que les exige 
liderazgo y representatividad amplia en la toma de decisiones, apoyo y generación de 
ideas para la creación de políticas que garanticen el logro de las estrategias 
empresariales.  Sólo el 23%, 10 profesionales están en un cuarto nivel de la estructura 
jerárquica.  
Llama la atención que el 25.5% de los profesionales no tienen ningún  personal a cargo, 
trabajan sólo con el acompañamiento de sus jefes, son profesionales que desempeñan 
funciones exclusivas de empoderamiento a los jefes,  permanecen todo el tiempo en 
planta como facilitadores, capacitadores y asesores de los procesos de Gestión Humana, 
la condición fundamental es que deben manejar todos los temas relacionados con el 
Recurso Humano. Le sigue el otro extremo donde aparece el 16% de profesionales con 
8 personas a cargo, tenemos aquí la otra cara de la Gestión Humana, donde tienen 
personas a cargo como los responsables de: nomina, selección, salud ocupacional, 
Bienestar, y otros auxiliares y secretarias, es una estructura tradicional, pues la 
tendencia hoy es estructuras muy planas, y con profesionales que tienen un manejo 
integral de toda la Gestión Humana a los cuales se les asigna un grupo determinado de 
trabajadores y Jefes, para   acompañar  en todos los procesos. 
33 Trabajadores Sociales el equivalente, a 76.7 % participan de la planeación 
estratégica, un alto porcentaje tiene voz y voto en los procesos y políticas de la 
compañía en relación con el recurso humano. Hay todavía un porcentaje sobresaliente 
que no participan, 23% que esperan que los jefes definan para ellos luego participar en 
el despliegue. 

Con respecto al nivel de antigüedad  en el cargo se evidencia  que el 51% tienen entre 6 
meses y cuatro años de antigüedad, le sigue un 23% de profesionales que llevan entre 4 
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y 8 años en los cargos.  Observamos que sólo el 14 % tienen más de 12 años de 
experiencia en el cargo. Esto nos lleva a pensar que la mayoría de Trabajadores Sociales 
no tienen muchos años de antigüedad en los cargos, estamos hablando de cargos que 
han sido creados y/o reemplazados por estos trabajadores sociales en la última década, 
asumiendo de una u otra manera posiciones relacionadas con la Gestión del Talento 
Humano. Con relación al dato de antigüedad en la empresa encontramos que el 33% de 
los profesionales llevan entre 6 meses y 4 años, le sigue el 19% entre 4 y 8 años de 
antigüedad. Quienes más antigüedad tienen en la empresa son dos profesionales con 
más de 20 años. Esto nos confirma lo anteriormente expuesto, son cargos que acaban de 
iniciar en sus desempeños. Vale la pena destacar que el 28% de estos profesionales 
llegaron a los cargos de Gestión Humana por ascensos, eran profesionales 
desempeñando en su mayoría cargos de Bienestar en menores niveles, y pasan a asumir 
compromisos de mayor responsabilidad y ubicación estratégica. El 72% de los 
profesionales llegaron a estos cargos directamente en el momento de su vinculación, y 
en su totalidad tenían experiencias previas relacionadas con las áreas de gestión 
humana, siendo el mayor porcentaje  el 21% de los profesionales con más de 20 años de 
experiencia en esta area y el 19% con una experiencia de 6 meses a 4 años. Lo anterior 
muestra que para las empresas vincular estos profesionales en dichas áreas  es tenido en 
cuenta su experiencia. 
Lo mismo ocurre con la formación complementaria, encontramos que de los 43 
Trabajadores sociales 2 tienen maestría en Administración además de haber cursado 
especialización en Gestión de Talento Humano, 3 tienen certificaciones en Couching 
Ontológico (Chile) , 1 profesional adelanta actualmente la carrera de Psicología,  y 29, 
es decir, el 67% de los profesionales han cursado al menos una especialización tales 
como: Gestión de Talento y Desarrollo Humano (8), Gestión del Talento Humano (5), 
Gerencia del talento Humano (5),  Gestión del Talento Humano y productividad (3), , 
Psicología Organizacional (3), Estrategias gerenciales (1), Terapia de Familia (1), 
Relaciones Industriales (1), Desarrollo Gerencial  Arg. (1), Estudios políticos (1), 
Gerencia social (1), Comunicación social y Desarrollo Humano (1). 

Otros a su vez cursaron diplomados: tales como: Derecho para no abogados (12), 
Coaching (6), Derecho Laboral (4), Psicología Organizacional (3), Laboral y Salud 
Ocupacional (2), Gestión Humana (2), Negociación (2), Recursos humanos y Gestión de 
talento Humano (2), Gerencia Integral (1), Gerencia de servicios Sociales (1), Bienestar 
laboral y seguridad social (1), Responsabilidad Social empresarial (1), Talento Humano 
(1),  Competencias (1), infancia y adolescencia (1).  

Han complementado su formación con Cursos de Auditoria (1), Bíblicos (1), talleres de 
oración (1), Gerencia de proyectos (1) Gerencia por procesos (1). 

12 Profesionales lo que equivale al 28% no han  realizado especialización, pero si han 
complementado su formación con diplomados y cursos relacionado con el area,  sólo un 
profesional que lleva más de 20 años en el area, manifestó no tener interés por formarse, 
pues está próximo a su jubilación, el resto tiene dentro de sus proyecciones a corto plazo 
estudiar temas relacionados con sus cargos, concretamente especializaciones en Talento 
Humano. 
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Con relación al tipo de vinculación de estos profesionales encontramos que el 88% 
tienen un vínculo indefinido con las empresas, lo que genera estabilidad y permanencia, 
el 12% restante están vinculados con contratos a término fijo renovables 
automáticamente, ningún profesional manifestó preocupación por este hecho, pues son 
políticas de la empresa y confían en su buen desempeño.   
Con relación a la remuneración se encontró que el 28% de los profesionales devengan 
entre 7 y 9 salarios mínimos ($ 3.710.000- $ 4.770.000), 23 % están entre 3 a 5 salarios 
mínimos ($ 1.590.000-$2.650.000) , otro 23% están con salarios ubicados entre 5 y 7 
salarios mínimos vigentes legales ($ 2.650.000-$3.710.000), un porcentaje muy mínimo 
que manifestó desacuerdo por su remuneración teniendo en cuenta las funciones y 
responsabilidades a cargo fue el grupo de 4 profesionales lo que equivale al 9% de la 
muestra quienes devengan entre 2 y 3 salarios mínimos ($ 1060.000- $1.590.000). 
Satisfacción completa expresaron 7 profesionales por su salario, el que oscila en más de 
9 salarios mínimos, o sea  más de $ 4.770.000, de estos 5 profesionales expresaron 
directamente que devengan más de $8.000.000.  
Ver: Cuadro  de Entrevista representativa a Trabajador Social. 

 

Conclusiones 
Esta primera parte de la investigación nos muestra que: 

1. El trabajo Social en el campo laboral en las empresas de la ciudad de Medellín 
está siendo demandado de una forma sobresaliente, en la última década hay un 
mayor número de vinculaciones  para los cargos relacionados con la Gestión 
Humana. 

2. Sigue predominando para el campo laboral la vinculación de profesionales 
egresados de Universidades privadas.  

3. Hay una tendencia marcada en que Trabajo Social es una carrera para  el género 
femenino. 

4. La mayoría de los  Trabajadores Sociales realizan estudios de especialización o 
maestrías relacionadas con los cargos de Gestión Humana,  consideran que sin 
esta formación complementaria no accederían a dichos cargos, a su vez,  tienden 
a desconocer  las bases que les da el Trabajo Social para dicho desempeño. 

5. Un alto porcentaje de los profesionales afirman que llegan a los puestos de 
Gestión Humana, más por la experiencia y la formación complementaria que por 
el simple hecho de ser Trabajadores Sociales.  

6. Hay una tendencia marcada a vincular Trabajadores Sociales en los cargos de 
Gestión Humana por la visión integral que tienen del  ser humano y el 
conocimiento de su entorno, de la misma manera, por la capacidad que tienen de 
asumir y desempeñar eficientemente múltiples funciones. 
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7. Destacan como debilidades en su desempeño la carencia de formación para la 
presentación y manejo de presupuestos, indicadores de gestión y legislación 
laboral, lo que lleva a los profesionales a formarse en estos temas.  

8. Por el nivel de confiabilidad que generan en los trabajadores de las empresas  y 
la capacidad de aprender a ejercer múltiples funciones, se destaca el profesional 
de Trabajo social como el perfil que más se adecua a las cambiantes demandas 
del mundo del trabajo y  la empresa, sin embargo, se observa adaptación 
inmediata a el desempeño y respuesta a las demandas de los empleadores, 
generando poca o ninguna critica o cuestionamientos frente a sus funciones.   
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Percepcion de Jefe 
frente a TS

Cómo llego 
al cargo

Personas  
a cargo

Por qué cree usted, tienen un Trabajador 
social en el Cargo

Trayectoria del 
Cargo.

Participa de la 
estrategia del 

Negocio.

"Yo encontré un área 
muy  asistencialista,  

pendiente del 
trabajador mas que dar  

asesorías,con  visitas 
domiciliarias, realizar 

eventos para la familia, 
se buscaba administrar 

beneficios, sin embargo 

era  muy 
aceptado. Ahora 

intentan cambiar y 
buscar como un rol más 
administrativo, no tan 

asistencialista y mirar en 
que otras áreas 

podemos apoyar,  dejar 
el área de bienestar 
como una función, y 
lograr un área más 

integrada.

"Ascenso" 1

"Porque se trae  una visión social con apoyo hacia 
la gente, administrando beneficios, es mas por la 

experiencia que se trae. Pero hoy en día si 
requieren una persona para este cargo, no creo que 
traigan un trabajador social. Por el tema de que ya 

se está volviendo mucho mas administrativo y ahora 
hay muchas más carreras, que ya tienen el tema de 

gestión humana mas detalladito se amplió el 
campo de acción en todo este tema de nomina, de 

cuidados sociales, de relaciones laborales 
entonces el trabajador social no tiene como ese 

perfil para lo que hoy se necesite, hubieran buscado 
más un administrador de empresas, o un psicólogo 
o una persona afín y también le hubieran dado lo de 

bienestar. O sea que crees, que cualquier 
profesional puede asumir los cargos de trabajo 
social en la gestión humana? Yo creo que sí, la 

gestión humana ya es como una función, entonces 
necesitan una persona más integral donde puedan 
desempeñar todas las funciones sin dejar a un lado 

al ser humano".

"Antes de yo llegar
también había
trabajador social,
antes eran dos. La
empresa toda la
vida ha tenido
trabajador social,
luego entre yo". 

Todo el tema
de planeación
estratégica lo
lidera el área
gerencial, 
nosotros 
participamos en
el despliegue."
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Existe 
descripción  
del Cargo

Funciones Principales Funciones 
Secundarias

Salario y 
nivel de 

Satisfacción

Existe 
Sindicato

Los proyectos tienen que ver con Trabajo Social. 

SI

"Bienestar, 
administración de
beneficios, eventos,
coordinación de nómina,
relaciones laborales,
seguridad social,
comunicaciones. 
contacto con la gente en
caso de problemas o
malas liquidaciones,
asesoría y reclamos de
seguridad social,
asesoría en eps, en
pensiones, fondos de
cesantías, los traslados,
las novedades. La
administración de
beneficios de auxilios,
prestamos, convenios
con instituciones, las
partes de la convención
colectiva por el
sindicato. Esas son las
más importantes.  

Contestar 
derechos de
peticiones y
oficios del
juzgado. 

SI: entre 5 y 
7 salarios. SI

Si. actividades de la familia, los administraba yo hasta el año pasado, los
eventos, el montaje, la logística, el diseño, la coordinación de los eventos lo
hacía yo como trabajo social, día de los niños, vacaciones recreativas, y día
de la familia, el evento de nav idad, todo eso se coordinaba desde el área de
bienestar familia, este año se quitaron muchos eventos y solo se va hacer uno
a través de todo el grupo y lo está liderando comunicaciones corporativas,
nosotros apoyamos desde esta planta. Aunque yo me atrevo a decir que trabajo
social tiene mayor experiencia en logística. Pero también esta más capacitado
para estar en contacto con la gente mirar que está faltando, si se muere alguien
acompañar la familia, si nace alguien, es pues como el acompañamiento en los
momentos de verdad, dentro de la empresa eso es muy importante, y hemos
tratado mucho de hacerlo desde bienestar, pero que sea el jefe especialmente la
persona encargado. Nosotros nos hemos convertido como en la persona
asesora en ese tema.
T
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Diferencia de lo que se 
hacia antes a lo que se 
hace hoy en Gestión 

Humana

Cómo apoya la Estrategia del Negocio.
Cumple con funciones de Otras 

Profesionaes?

Otro 
Profesional  

puede realizar 
lo que ustede 

hace hoy?

Qué espera del cargo como ts

El cargo 
lo 

obtendr
ía  con 
otra 

Profesió
n.

Cumple con el 
objeto de T. S

"Hoy es una v isión más
amplia, el tema de nomina es
un tema que no maneja el
trabajador social, nos falta más
conocimiento cómo se liquida
una nomina, el tema de
capacitación está cogiendo
mucha fuerza, la formación,
salud ocupacional, la gestión de
competencias, perfil de cargos,
de mirar cómo se maneja un
organigrama. Es hoy una parte
más administrativa, sin dejar la
parte humana. Tenemos una
formación muy fuerte en ese
sentido. Lo esencial ahí del
trabajo social es la parte social,
lo humano, pues en las
empresas se ve mucha
deshumanización, solo importa
que usted trabaje, trabaje y
trabaje, y de resultados y ese
ser humano lo estamos
alejando del ámbito. Hoy es un
profesional mas integro donde
esa parte social que
manejamos también tenga lo
administrativo. 

" Apoyamos desde esa parte social a la mentalidad 
del cambio. Nos da muy duro el cambio y
especialmente en empresas tan tradicionales, como 
esta, los cambios antes se daban muy pocos, no
salía gente, no había rotación y desde hace 6 años
para acá hay muchos cambios por el medio y el
tema es apoyar a la gente a que aceptemos el
cambio, que no es que las empresas no quiera la
gente, sino que nos tenemos que meter en el
cuento de que estamos en otros mundo en otra
empresa y ese aporte social ayuda mucho, y es
una de las parte donde la empresa se apoya
mucho, pues somos una figura donde todo el
mundo nos cree, somos esa parte social que la
gente le tiene confianza entonces hay que ayudar a
que realmente se acepte. También mirar que ese
tema de beneficios no se está perdiendo, se está
administrando, el tema de tener políticas sirve
mucho porque la gente ya conoce los temas y
saben a que tienen derecho o no. Y la persona
responsable de lo social sabe que de una u otra
manera puede apoyar al trabajador o con laciones
son muy buenas con ambos, yo no he tenido
problemas con ellos. He tenido buenas relaciones
y  uno sabe cuando las cosas se están saliendo de 
su curso, hablo con el jefe, y le planteo el tema. La
idea es apoyarse mucho del jefe, y saberlos
manejar no rendirles mucha pleitesía, atenderlos
bien y dejarle siempre muy claras las cosas. Y
llegar a

No. yo pienso que son funciones que se
pueden integrar a trabajo social totalmente,
porque esta es un área de humanos, es un
área de todo el tema de serv icios, de atender
a la gente, de orientarlos, de guiarlos en
todos los temas de gestión humana, no solo
en esa parte de beneficios y orientación de
cualquier problema. Lo que me afecte a mí
como persona, sea en el ámbito laboral,
personal o social tiene que ver con trabajo
social. Cualquier persona que quiera
desarrollar las funciones de un trabajador
social en este cargo tiene que reforzar los
aspectos sociales y no cualquier profesional,
por ejemplo yo creo que un trabajador social
debe ser mas integro, que no se quede en la
gestión indiv idual sino que también tengan
más espacios en el conocimiento de lo que es 
la gestión humana.  La empresa puede pensar 
que esa parte humana se puede formar o hay
personas que ya tienen innato ese liderazgo y
ya lo traen. Eso es lo que las empresas están 
necesitando hoy en día profesionales más
íntegros. 

Si, yo creo que
cualquier profesional 
con la sensibilidad
de la que te venía
hablando está en
capacidad de
asumir el cargo

En el cargo mío, desde mi punto de v ista, 
volverme más experta, o especializarme
en esos temas de gestión humana, que
aun, que por el rol que antes
desempeñaba algo manejaba en ese
momento, hoy con un campo de acción
mas grande, mas de aprendizaje,
conocer tantas cosas de seguridad social
que es muy importante, el tema de
nomina, el tema de relaciones laborales,
ese es un tema donde trabajo social
puede aprender y aportar mucho al tema
laboral, y sí que lo identifiquen a uno
como esa persona de gestión humana
donde uno puede llegar y se den
respuestas a todas las inquietudes. Y no
que lleguen al área de bienestar y solo
puedan hablar de beneficios, que lleguen
al área de nomina y solo puedan hablar
de nomina, que lleguen al área para
rev isar la descripción del cargo por qué
no están de acuerdo, que sea tan integral
que uno pueda ayudar a apoyar el
proceso de gestión humana, a dar esas
respuestas en su totalidad. 

Si. Creo
que 
como 
administr
ador o
Psicólogo

Sí, porque es el ser
humano, y el ser
humano no es solo esa
parte, indiv idual,  social, 
familiar, en el campo
laboral todos esos
temas se unen, si te
pagan mal, eso te afecta 
todo, te liquidaron mal
un beneficio o no te lo
pagaron, tengo
problemas en la EPS,
porque no me quieren
afiliar a mi esposa, no
me quieren atender un
hijo, eso atañe con la
persona en si, la idea
es entonces ayudamos
para una mejor calidad
de v ida, integrando las
dos cosas, para una
atención laboral y
social de la persona". 
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