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INTRODUCCIÓN 

 

Como expone el título, el tema de estudio a tratar son las relaciones laborales y la 

subjetividad. El espacio seleccionado para nuestro análisis fue Multilabores Ltda. 

una empresa proveedora de servicios y bienes industriales, ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali 

La idea de abordar esta temática nace sobre el prejuicio de que en el espacio laboral 

los trabajadores no ponen de sí más que su fuerza de trabajo; lo cual nos lleva a 

pensarnos un análisis en donde se traten no solamente las relaciones laborales, 

sino también a los sujetos en estas. Es necesario de reclamar la necesidad de 

análisis de procesos de formación, modificación y destrucción de subjetividad en el 

proceso laboral como elemento fundamental para el estudio del trabajo y de las 

relaciones laborales en las sociedades modernas. (Köhler & Artiles, 2005, pág. 294). 

Así pues, nos hemos planteado como problema de investigación la influencia de las 

relaciones laborales en los procesos de subjetividad en los trabajadores de la 

empresa Multilabores en Santiago de Cali. De esta forma el objetivo central fue 

observar las relaciones laborales en un ambiente estructurado (la empresa) y 

observar la influencia en la construcción de la subjetividad de los trabajadores (los 

sujetos). 

De esta forma el trabajo se compone de tres partes: la primera, se centra en la 

descripción de la empresa, para poder comprender el espacio y la estructura donde 

se dan las relaciones sociales. La segunda, analiza y describe las relaciones 

laborales que se dan al trabajar en la empresa. Y, por último, la tercera, se enfoca 

en analizar las posiciones personales frente al trabajo además de observar como 

los trabajadores se movilizan en concordancia de los fines económicos de la 

empresa compartiéndolos. 

El marco de análisis utilizado en esta investigación fue la sociología del trabajo, este 

enfocado en las relaciones laborales, teniendo en cuenta el aspecto objetivo 

relacionado con la producción y el subjetivo con como las personas asumen estas 

relaciones. 

El método usado fue el diseño etnográfico, con este se buscó poder captar de 

manera más cercana la vida dentro de la empresa y las percepciones de la gente 

sobre la misma; se hizo uso de las técnicas de observación participante y la 

realización de entrevistas semi-estructuradas. 

El análisis de las relaciones laborales y la influencia en la subjetividad laboral se 

mueven en dimensiones macro y micro sociales: en cuanto a la dimensión macro 

social se refiere a los cambios que ha tenido el trabajo en el ámbito global, la 
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descentralización y la reestructuración de las empresas que afecta todo el aparato 

productivo; en una dimensión intermedia podemos ubicar a la configuración de la 

empresa bajo estos cambios macros, los cuales reestructuran muchos aspectos del 

trabajo y de las relaciones laborales; por último una dimensión micro social que se 

enfoca en las percepciones y opiniones de quienes viven esta realidad diariamente. 

De esta manera, la monografía se organiza así: 

 En el primer capítulo, se abordan algunos trabajos empíricos relacionados 

con el tema, además de estructurar los pilares teóricos y metodológicos de 

la investigación. 

 El segundo capítulo se aborda de manera general la dimensión macro en 

relación con los cambios que ha tenido la empresa en la adaptación a estos 

procesos. 

 El tercer capítulo se centra en cómo estos procesos macro se vuelven parte 

de la empresa y por ende de las relaciones sociales que subyacen de esta. 

 El cuarto y último capítulo ahonda en la comprensión de cómo la gente 

interpreta su trabajo y como se moviliza por este. 
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ESTADO DEL ARTE, APROXIMACIONES TEÓRICAS Y HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS. 

CAPÍTULO 1 

 

1.1. Algunos estudios sobre relaciones laborales, trabajo flexible y 

subjetividad en el trabajo. 

 

Dentro del tema del trabajo flexible, las relaciones laborales y la subjetividad se 

consultaron diversos estudios. Estos a grandes rasgos se pueden agrupar en dos 

ideas: 

- En un contexto de flexibilidad laboral se configura un tipo de trabajador específico, 

en el cual los procesos de subjetivación e identificación responden a la lógica laboral 

actual. 

- La organización del trabajo en las empresas determina las condiciones y 

relaciones laborales de las mismas. 

Así pues, hemos encontrado seis estudios que describen y comprenden el orden 

socio-laboral actual y su influencia en los procesos de subjetividad y creación de 

identidad de los trabajadores. 

En primer lugar, el artículo Significados, cambios y contexto actual de trabajo. 

Estudio interpretativo (2012) de María Claudia Peralta Gómez1, trata de interpretar 

los significados otorgados a los cambios laborales y organizacionales actuales y sus 

implicaciones en la construcción de la subjetividad, en un doble proceso: psicológico 

y social. (Peralta Gomez, 2012, pág. 165). 

 El método usado por la autora para acercarse a su objeto de estudio fue la 

realización de 28 entrevistas semiestructuradas, en las cuales se preguntó sobre 

los cambios y condiciones actuales del espacio laboral.  

La autora concluye que el significado de los cambios socio-laborales en el contexto 

actual de globalización, en un ámbito específico de las nuevas formas de 

estructuración del trabajo, tiene implicaciones en la construcción de la subjetividad 

laboral. Los cambios en la tecnología, la competencia, los valores éticos, la 

protección y desprotección laboral traen consigo un nuevo trabajador que en su 

subjetividad se configura como disponible, individualista, competitivo y autoexigente 

a la hora de realizar su trabajo. 

                                                             
1 Este artículo fue publicado por la revista DIVERSITAS: Perspectivas en psicología, perteneciente a la Facultad 
de Psicología de la Universidad de la Sabana, Colombia. 
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 Lo relevante de este articulo investigativo para nuestra monografía es que nos 

ofrece una visión del contexto actual del trabajo asociado a la globalización, que 

implica diversos cambios en el orden socio-laboral, entre estos: la fragmentación y 

difusión del trabajo, cambios en las estructuras organizacionales, redefinición de las 

relaciones laborales, incremento en la diversidad de la fuerza laboral, desregulación 

de las condiciones de trabajo y disminución de costos para la empresa, fluctuación 

laboral permanente, aislamiento y neutralización política de clases trabajadoras, 

mayor exigencia a los trabajadores y la vivencia de riesgo e inseguridad; todos estos 

cambios en el orden socio-laboral inciden en la vida cotidiana de las personas, en 

sus modos de vida y sus valores sociales.  

En segundo lugar, el texto Transformaciones en las subjetividades de los 

trabajadores: casos de empresas colombianas recuperadas (2011) de Olga Lucia 

Huertas, Ricardo Dávila Ladrón de Guevara y Darío Castillo2; resultado de una 

investigación interdisciplinar titulada Transformaciones en la subjetividad de los 

trabajadores y en la gestión del trabajo en seis empresas entregadas en dación de 

pago. 

Aquí los autores analizan la transformación en la subjetividad de los trabajadores 

de cuatro empresas colombianas que entraron en crisis económica, y 

posteriormente fueron entregadas a quienes laboraban en ellas para ser 

recuperadas. Las herramientas metodológicas utilizadas fueron el estudio de caso, 

las entrevistas semi-estructuradas y los grupos focales. 

Los autores exponen que las dimensiones de lugar, espacio y tiempo influyen en la 

transformación de la subjetividad de los trabajadores. De este artículo lo relevante 

para nuestra monografía es como la subjetividad de los trabajadores se ve 

influenciada por la organización, la posición en la empresa, el posicionamiento 

frente a sus pares y las funciones que desempeñan. 

En tercer lugar, el articulo Recursos humanos. Los discursos de la industria del 

trabajo (2007) de Andrea Calamari3, propone algunas reflexiones sobre la 

discursividad en torno al mundo del trabajo y los trabajadores. Los nuevos discursos 

expresados en avisos clasificados, empresas y organizaciones, son para la autora 

los medios de conformación de nuevos escenarios laborales relacionados con la 

constitución de nuevas identidades, imaginarios y procesos de subjetivación. La 

autora se acerca a su tesis mediante la interpretación de avisos clasificados y el 

análisis de discurso de empresas. 

                                                             
2 Artículo publicado en la revista Universitas Psychologica de la Universidad Javeriana sede Bogotá, Colombia. 
3 Este ensayo fue publicado en la revista Caderno CRH, editada por el Centro de Recursos Humanos el cual es 
un grupo de estudios de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. 
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El resultado al que llega esta autora es que los trabajadores hacen de ellos mismos 

un objeto de consumo a partir de una subjetividad plenamente objetivada. 

(Calamari, 2007, pág. 23). 

Del artículo de Calamari es relevante a la monografía la importancia de los procesos 

de subjetividad en la construcción de la identidad, en una sociedad regulada por la 

actividad laboral que permea todos los ámbitos de la vida cotidiana.  

En cuarto lugar, el ensayo, Trabajo no clásico y flexibilidad de Enrique de la Garza 

Toledo, busca precisar el concepto de trabajo no clásico y vincularlo con la actividad 

de los servicios; otro objetivo de este ensayo es el debate y la ampliación del 

concepto de flexibilidad incluyendo el fenómeno de la sub-contratación. Por último, 

el autor discute la tesis de la “fragmentación de identidades “y de “servidumbre 

voluntaria”, bajo el enfoque de trabajo no clásico. 

Este ensayo nos aporta algunas ideas para comprender la subjetividad y la creación 

de identidad en el contexto del trabajo actual, que ya no se relacionan con el 

producto o la actividad realizada, sino con la relación con los compañeros, el uso de 

tecnología en las labores y otros espacios de la vida no-laboral. El autor expone que 

la identidad es una forma de subjetividad, en tanto creadora de sentido de 

identificación en ciertas estructuras (Multilabores) y en determinadas interacciones 

con otros actores (trabajadores Multilabores). 

En quinto lugar, el artículo Esta es mi trayectoria, este es mi trabajo: narrativas e 

identidad en el trabajo en Chile de Tomas Gaete y Álvaro Soto4, busca exponer los 

resultados investigativos sobre un estudio de trayectorias laborales y construcción 

de identidades laborales en distintos escenarios de trabajo en 5 regiones de Chile. 

El objeto central de estudio fue identificar las estrategias de construcción identitaria 

a partir de las narrativas de los sujetos sobre sus trayectorias laborales; la 

metodología usada en esta investigación fueron las entrevistas en profundidad, 

analizadas bajo el modelo de la grounded theory (o teoría fundamentada) logrando 

los autores identificar tres tipos de lógicas narrativas (lógica del personaje, del 

testimonio y de la proyección). 

Esta investigación nos ofrece elementos para entender la identidad laboral como un 

transcurso permanente, en el cual los sujetos mediante procesos subjetivos le 

asignan un sentido a su experiencia de trabajo; además es pertinente para 

comprender los procesos de construcción subjetiva que surgen en el marco del 

trabajo flexible. 

                                                             
4 Artículo publicado por la revista Psykhe perteneciente a la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
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Finalmente, el artículo Subjetividad y trabajo: el management como dispositivo de 

gobierno de Marcela Zangaro5, busca recopilar algunos aportes de la creación 

intelectual de Michel Foucault para explicar la relación subjetividad -trabajo, desde 

los conceptos de práctica, tecnología del yo y gobierno. 

La autora expone que las formas de gestión del trabajo o management, pueden 

comprenderse como un dispositivo articulador de prácticas de subjetivación que 

proponen a los sujetos modos de acción sobre sí mismos. (Zangaro, 2011, pág. 

163). 

El management puede entenderse como un dispositivo disciplinario (gobierno) que 

organiza la actividad y distribuye los cuerpos en el espacio; este impone al individuo 

tecnologías de producción, de poder y de comunicación, y a su vez obligaciones 

autoimpuestas que implican que a un saber-hacer se suma un saber-ser o en 

términos de Foucault un sujeto ético. Este artículo nos ofrece una idea de que la 

forma de gestión del trabajo establece ciertos parámetros los cuales brindan a los 

individuos la decisión de asumirlos positiva o negativamente según su construcción 

como sujeto ético y sus procesos subjetivos. 

Por otra parte, se encontraron dos estudios que exponen que la estructura 

organizacional y el contexto de trabajo flexible establecen las condiciones y el tipo 

de relaciones laborales que se dan en las empresas: 

La monografía Condiciones laborales de un grupo de mujeres obreras en un 

contexto de flexibilidad laboral. El caso de una planta maquiladora farmacéutica en 

Villa Rica (Cauca) de Astrid Yulieth Cuero Montenegro6, analiza y describe los 

principales componentes de las condiciones laborales de un grupo de mujeres que 

laboran en una planta maquiladora, bajo la condición de sub-contratación u 

outsourcing para una empresa farmacéutica.  

La metodología empleada en esta investigación es de carácter cualitativa, haciendo 

uso del diseño etnográfico (con entrevistas semi-estructuradas y a profundidad y la 

observación) y el diseño documental (con la revisión de prensa regional y nacional). 

Los resultados obtenidos de esta investigación muestran que la planta maquiladora 

al estar en una condición de sub-contratación, presenta una precarización de las 

condiciones laborales como baja estabilidad laboral y bajos salarios frente a la 

empresa farmacéutica. La autora concluye que la calidad de las condiciones 

laborales se debe al incumplimiento de los derechos laborales. 

                                                             
5 Artículo publicado por la revista Trabajo y Sociedad perteneciente al Departamento de Sociología de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. 
6 Monografía de pregrado en Sociología de la Universidad del Valle, Colombia. 
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Esta monografía nos aporta algunos elementos para comprender como asumen los 

sujetos las condiciones de trabajo, es decir, los procesos subjetivos para vivir lo que 

viven. 

La monografía Análisis de la estructura organizacional y relaciones laborales en la 

empresa Icobandas S.A., estudio de caso (2000), de Efraín Andrade Herrera7, 

analiza y describe algunos aspectos de las relaciones labores, tales como la 

estructura organizacional, la ideología y las políticas empresariales, la posición del 

trabajador en la empresa y la organización del trabajo. 

El autor concluye que la ideología empresarial de esta empresa tiene una 

combinación administrativa racional y paternalista con sus trabajadores, que busca 

mediante políticas directivas fortalecer los lazos sociales (o relaciones laborales) 

además de fomentar la participación activa de los trabajadores, en síntesis, la 

estructura organizacional de esta empresa acopla a los trabajadores a los medios 

productivos y los encamina hacia un fin común.  

Finalmente, esta monografía nos contribuye en el esclarecimiento teórico de que es 

una organización, también nos muestra que la dirección empresarial es muy 

importante en el acople y las relaciones que se dan dentro de una empresa y entre 

sus trabajadores. 

En cuanto a los estudios brevemente reseñados, podemos ver a grandes rasgos 

que el problema del trabajo actual responde a dimensiones macro sociales y micro 

sociales, dos caras de una misma moneda. 

En cuanto a lo macro, podemos decir que el contexto actual del trabajo flexible es 

un proceso de alcance global y que poco a poco ha ido transformando los viejos 

valores e identidades de la concepción clásica del trabajo y a su vez va 

transformando a quienes trabajan. 

Por otro lado, está la dimensión micro, en la cual se tiene en cuenta a los sujetos 

que trabajan, las relaciones laborales que tejen y los procesos subjetivos para 

sentirse identificados en el plano del trabajo. 

De este modo la pregunta: ¿Cómo influyen las relaciones laborales en los procesos 

de subjetividad de los trabajadores de la empresa Multilabores en Cali? Se enmarca 

en estas dos líneas investigativas, ya que indaga sobre la influencia del nuevo orden 

socio-laboral en los trabajadores y los procesos subjetivos que viven quienes 

trabajan. 

                                                             
7 Monografía de pregrado en Sociología de la Universidad del Valle, Colombia. 



 

10 
 

1.2. Aproximaciones teóricas a las relaciones laborales y la subjetividad en 

el trabajo. 

 

El problema de investigación planteado es un estudio de caso que se enmarca en 

la microsociología, sin embargo, no es conveniente dejar de lado los procesos 

macro sociales como marcos de referencia analíticos.  

La teoría de alcance medio en la cual se inscribe esta monografía es la sociología 

del trabajo definida de manera general como "el estudio de colectividades humanas 

muy diversas por su tamaño, por sus funciones, que se constituyen para el trabajo, 

de las reacciones que ejercen sobre ellas, en los diversos planos, las actividades 

de trabajo constantemente remodeladas por el progreso técnico, de las relaciones 

externas, entre ellas, e internas, entre los individuos que las componen". (Friedmann 

& Naville, 1963, pág. 7) 

La sociología del trabajo tuvo su impulso después de la segunda posguerra mundial, 

el interés sociológico durante esta época se centró en el trabajo industrial y la 

adaptación del trabajador a este, dejando por fuera otros aspectos de la actividad 

laboral. Como expone Touraine, la sociología del trabajo “parte del trabajo y no del 

comportamiento del hombre en el trabajo, de las relaciones reales de los diversos 

aspectos del trabajo y de los diversos niveles de valorización y no de su impacto 

sobre el trabajador, de su unificación con el comportamiento del trabajador”. 

(Touraine, 1952, pág. 141). 

Este paradigma de la sociología industrial se rompe con las proposiciones de 

Everett Hughes “All of this issue of the Journal treats of people at work; not all of it 

has to do with industry, even as currently defined.  People nowadays do indeed 

speak of the 'restaurant industry', the 'advertising industry', and even of the 

'amusement industry', although I am not sure they would include boxing in it.  No 

one has yet, so far as I know, talked of the medical, educational, or labor-union 

industries, but I suppose someone will". (Hughes, 2009, pág. 298)8. 

De este modo, para el año de 1960 la sociología del trabajo amplía su visión no 

solamente al trabajo industrial, sino a varias formas de trabajo, poniendo su énfasis 

en la labor investigativa en donde “Los trabajadores son, tendencialmente, sus 

propios sociólogos del trabajo, sujetos y objeto de análisis” (Castillo, 2000, pág. 46). 

                                                             
8 “Toda esta cuestión que tratan las revistas, sobre la gente en el trabajo; no todo tiene que ver con la 
industria, así como actualmente está definido. La gente actualmente y en efecto, hablan de la “industria de 
los restaurantes”, de la “industria de la publicidad”, e incluso de la “industria del entretenimiento”, aunque 
no estoy seguro de que se incluya el boxeo. Nadie, sin embargo, hasta donde yo sé, habló de las industrias 
médicas, educativas, laborales o sindicales, pero supongo que alguien lo hará. (traducción propia). 
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Es aquí y a partir de esta perspectiva, en que el trabajador como tal cobra 

importancia en el estudio de la sociología del trabajo, en contraposición a estudios 

enfocados en las técnicas de producción y no en los sujetos en estas. 

La apertura a nuevas aristas para los años 70 se constituye en una innovación en 

el modo de observar y hacer sociología, se empieza a tener en cuenta las 

situaciones reales en las cuales el trabajador hace parte del ambiente de la 

producción; además de los nuevos valores que se le comienzan a atribuir al trabajo. 

según Castillo “se deben estudiar las estrategias reales de los trabajadores, con una 

visión ergonómica, etológica o antropológica. Cómo adaptan su actividad real a las 

tareas prescritas, formales. Con la consecuente necesidad de utilizar no sólo nuevos 

conceptos, sino también nuevos instrumentos de recogida y tratamiento de la 

información” (Castillo, 2000, pág. 50). 

A partir de la década de los 70 con la crisis del fordismo debido al descontento 

obrero, a la demanda de productos diferenciados y a un sistema productivo rígido y 

costoso; el cambio en el análisis se enfoca en los comportamientos obreros y la 

introducción de nuevas formas de producción, de manera que “la eficacia e 

inevitabilidad para la producción de masa es puesta así, radicalmente en 

cuestión desde dentro. Aquí la razón principal de fomentar los cambios 

organizativos no es 'humanista' o 'política', dos adjetivos con los que se 

descalificarán muchas iniciativas venidas desde los sindicatos, sino 'ingenieril': hoy 

los grupos semiautónomos son tan necesarios e inevitables como antes lo fuera la 

degradación y división del trabajo. La cadena de montaje, símbolo por antonomasia 

de la producción tradicional, plantea -dicen- graves problemas técnicos para su uso 

óptimo” (Castillo, 2000, pág. 54) 

Se puede decir que el efecto de esta crisis fue “crear las posibilidades técnicas y 

organizativas para una fragmentación de los procesos productivos, propiciando así 

una tendencia enormemente significativa… en el proceso de restructuración de los 

procesos productivos, lo que comenzará llamándose descentramiento productivo y 

acabará en la “nueva organización industrial””. (Castillo, 2000, pág. 54). 

Hacia finales de los años ochenta, la reorganización del sistema productivo trae 

consigo cambios tales como, las innovaciones organizativas de trabajo en grupo, la 

introducción de las nuevas tecnologías de información y la cercana relación entre 

producción, distribución y consumo. 

Tal reorganización afecta el modo de trabajo tradicional de la gran empresa al 

incluirla para su supervivencia en el mercado en una “red”, tal como lo explica 

Castells en un artículo de opinión “La empresa red no es una red de empresas, sino 

una forma de organización en red de las actividades de todo tipo de empresas. Así, 

las grandes empresas, y en particular las multinacionales, han respondido al desafío 
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de la adaptación a los mercados y a tecnologías en un ámbito global mediante su 

descentralización interna.” (Castells, 1997). 

Esta transformación funcional y organizativa ha ampliado y transferido muchas de 

las labores realizadas en las empresas industriales a empresas productoras de 

bienes o prestadoras de servicios. “Estos cambios en la cultura industrial, interna, a 

la gran empresa, se transfieren y extienden a la red de subcontratistas, a la red de 

empresa o centros de trabajo que componen el proceso de producción de un bien 

o servicio, tendiendo a ceder más responsabilidad e iniciativa y, por ende, capacidad 

de innovación. En suma, introducen más confianza en el mercado. Y más mercado 

en la organización interna de la empresa”. (Castillo, 2000, pág. 57). 

A la par con el cambio de paradigma productivo, en la sociología del trabajo se 

despierta un interés creciente en el análisis de quienes realizan la actividad laboral 

y en su interacción. “Uno de los desafíos más significativos que enfrenta la 

sociología del trabajo en lo tocante a la reflexión y la investigación en la actualidad 

es precisamente identificar las condiciones de existencia y transformación de la 

sociedad, comprendiendo y explicando el comportamiento de los nuevos actores” 

(Casalet Ravenna, 2002, págs. 315,316). 

Es justamente en este punto de la sociología del trabajo donde se inscribe nuestro 

problema de investigación, donde se dio una mirada al proceso de la prestación de 

servicios por medio de la subcontratación en la industria actual y a las interacciones 

de los sujetos en su entorno laboral. 

Dentro de los estudios teóricos que aportaron elementos para entender las 

relaciones laborales y la subjetividad en el trabajador en el contexto del trabajo 

actual, hicimos uso de los siguientes libros: La corrosión del carácter. 

Consecuencias personales de trabajo en el nuevo capitalismo de Richard Sennett, 

El Consentimiento en la producción. Los cambios del proceso productivo en el 

capitalismo monopolista de Michael Burawoy, Economías de Signos y Espacio. 

Sobre el capitalismo de la pos organización de Scott Lash y John Urry y La cadena 

invisible, flujo tenso y servidumbre voluntaria de Jean-Pierre Durand. 

El texto de Sennett aborda cómo el capitalismo flexible afecta el carácter9 de las 

personas; el autor desarrolla esta idea a lo largo de su libro y nos muestra los 

diversos ámbitos de la vida personal que se ven afectados. En síntesis, este cambio 

                                                             
9 El carácter se centra en particular en el aspecto duradero, “a largo plazo”, de nuestra experiencia 

emocional. El carácter se expresa por la lealtad y el compromiso mutuo, bien a través de la búsqueda 
de objetivos a largo plazo, bien por la práctica de postergar la gratificación en función de un objetivo 
futuro…El carácter se relaciona con los rasgos personales que valoramos en nosotros mismos y por 
los que queremos ser valorados. (Sennett, 2000, pág. 10). 
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hacia un capitalismo flexible trae como lema “nada a largo plazo” es el principio que 

corroe la confianza, la lealtad y el compromiso mutuo. (Sennett, 2000, pág. 10). 

Un aspecto muy importante del análisis de este autor es la propuesta de que la 

flexibilidad exige unas nuevas estructuras de poder y control, tales como reinvención 

discontinua de las instituciones, especialización flexible de la producción y 

concentración sin centralización del poder. (Sennett, 2000, pág. 48). Nosotros nos 

concentraremos en los dos últimos elementos. 

En cuanto a la especialización flexible, esta responde a la alta tecnología…La 

velocidad de las comunicaciones…Además, esta forma de producción requiere una 

toma rápida de decisiones, y por eso es apropiado para el pequeño grupo de trabajo. 

(Sennett, 2000, pág. 53). Pero el aspecto más importante de este proceso productivo 

es la disposición a dejar que las demandas cambiantes del mundo exterior 

determinen la estructura interna de las instituciones. (Sennett, 2000, pág. 53). 

Y en cuanto a concentración sin centralización¸ se refiere al proceso de 

descentralización de poder, el cual da más libertad de acción sobre sus actividades 

a los sujetos mediante un control no tan “directo”. La estructura permanece en las 

fuerzas que empujan a producir a las unidades o a los individuos; lo que se deja 

abierto es la manera de hacerlo. (Sennett, 2000, pág. 58). 

Por otro lado, la ética del trabajo actual, centrada en el trabajo en equipo supone 

que la sensibilidad por los demás requiere capacidades blandas, como ser un buen 

oyente y estar dispuesto a cooperar; sobre todo el trabajo en equipo hace hincapié 

en la capacidad de adaptación del equipo a las circunstancias (Sennett, 2000, pág. 

104). 

En este mismo sentido la continuidad y/o unión de los grupos de trabajo responde 

a mantener las interacciones en lo trivial. Los grupos tienden a seguir unidos 

manteniéndose en la superficie de las cosas; la superficialidad compartida mantiene 

unida a la gente gracias a la omisión de cuestiones personales difíciles, divisorias 

(Sennett. 2000, pp.113). 

En cuanto al texto de Michael Burawoy nos pareció fundamental su enfoque 

investigativo, el cual toma los momentos subjetivos y objetivos del trabajo como dos 

partes complementarias en el análisis. 

Así pues, corresponde a la sociología industrial el mérito de haber recuperado el 

momento subjetivo del trabajo, poniendo en tela de juicio la idea de un sujeto sin 

subjetividad y subrayando la resistencia omnipresente de la vida cotidiana. Pero al 

reafirmar el momento subjetivo, la sociología industrial considera inmutable el 

momento objetivo, y presenta el trabajo asalariado como consecuencias inevitables 

y eternas de la existencia material en un sistema de escasez. (Burawoy, 1989, pág. 

103). 
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Desde este enfoque el autor desarrolla su idea de que el proceso productivo es 

asumido por los trabajadores como un juego, en el cual las condiciones de trabajo 

[…] dan lugar a privaciones […] y estas generan a su vez satisfacciones relativas 

[…] esas satisfacciones relativas se presentan frecuentemente en forma de juegos, 

lo que reduce la tensión. (Burawoy, 1989, pág. 104). 

El comprender el proceso productivo como “juego”, en primer lugar, representa el 

vínculo entre la racionalidad individual y la racionalidad del sistema capitalista […] 

En segundo lugar,[…] la participación en un juego genera la adhesión a sus reglas, 

a sus normas […] En tercer lugar el juego define una serie de metas, […] el juego 

de arreglárselas y los intereses que define son producto, […] producto cambiante, 

de una forma concreta de organización del proceso productivo […] En cuarto lugar, 

del mismo modo que la posibilidad de ganar o de obtener el máximo beneficio 

posible da su interés el juego, la posibilidad de hacer realidad nuestros intereses, de 

satisfacer nuestras necesidades […], es el verdadero medio de generar la adhesión 

a las normas y relaciones, que se nos presentan como algo natural e inevitable, en 

tanto que eliminamos o descartamos por utópicas otras opciones posibles. 

(Burawoy, 1989, págs. 120,121). 

Para el análisis de la subjetividad y las relaciones laborales este autor toma el 

concepto de “mercado interno de trabajo”10, por cuanto nos ayuda a cobrar mayor 

conciencia de la relación entre las transformaciones externas e internas en el 

proceso de desarrollo de la empresa moderna. (Burawoy, 1989, pág. 124). El autor 

expone que esta relación se da en una lógica de interiorización del mercado externo 

de trabajo en la empresa. 

Dentro de la empresa se forman o se interioriza rasgos del mercado externo de 

trabajo tales como el individualismo competitivo de trabajadores “libres e iguales” 

(Burawoy, 1989, pág. 136), y la movilidad que genera en el lugar de producción 

elimina algunas de las tensiones entre trabajadores y la dirección y crea nuevas 

tensiones entre los trabajadores. (Burawoy, 1989, pág. 136). 

El texto de Lash y Urry por su parte nos ofrece elementos para comprender el 

capitalismo actual; partiendo de tesis de que los flujos de capital (dinero, capital 

productivo, mercancías y capital variable o fuerza de trabajo) se dan en tiempos y 

espacios que son cambiantes a través de la historia. 

                                                             
10 Una unidad administrativa, por ejemplo, un establecimiento fabril, en la que la fijación de los precios y la 
distribución de personal están reguladas por una serie de normas y procedimientos administrativos. Es 
necesario distinguir el mercado interno de trabajo, que se rige con normas administrativas, del mercado 
externo del trabajo de la economía tradicional, en el que la fijación de los precios, la distribución del personal 
y las decisiones relativas a la capacitación están directamente reguladas por variables económicas. (Doeringer 
& Piore, 1971, págs. 1,2) 
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Con esto los autores quieren introducirnos en su idea de periodización del 

capitalismo. Este inicia en el siglo XIX, el capitalismo “liberal”, donde los circuitos de 

diferentes tipos de capital operaban en el nivel de la localidad o la región y en 

general hacían muy poca intersección entre sí o se superponían apenas. (Lash & 

Urry, 1998, pág. 14). 

Posteriormente, en el siglo XX, el capitalismo “organizado”, donde los flujos de 

dinero, los medios de producción, los bienes de consumo y la fuerza de trabajo 

alcanzaron una escala definidamente nacional. Las sociedades avanzadas 

asistieron a la aparición de la gran empresa burocrática, integrada nacionalmente. 

(Lash & Urry, 1998, pág. 14). 

El capitalismo “liberal” y el capitalismo “organizado” dan paso a una a una tercera 

etapa en donde la producción más fragmentada y flexible acompaña a la 

“desorganización” del capitalismo que circula a escala internacional. (Lash & Urry, 

1998, pág. 14). 

Esta periodización nos ofrece un contexto de la evolución del capitalismo, 

precisamente los autores centran su análisis en el capitalismo desorganizado. En 

este las formas de capital –dinero, capital productivo y mercancías- que circulan 

como dijimos, en un espacio internacional, son objetos […] y el capital variable o 

fuerza de trabajo, es un sujeto. (Lash & Urry, 1998, pág. 15). Estos objetos y sujetos 

circulan por rutas que salvan distancias cada vez más grandes, pero también –sobre 

todo con el auge y las crecientes capacidades de las redes electrónicas- cada vez 

más velozmente. (Lash & Urry, 1998, pág. 15) 

De esta forma, el flujo de sujeto y objetos en el capitalismo desorganizado responde 

a un proceso de “modernización reflexiva”, en el cual la subjetividad humana 

reflexiva adquiere mayor importancia, forjando individuos auto-regulados. 

Esta reflexividad acrecentada es ante todo inherente a un radical fortalecimiento de 

la individuación en la modernidad tardía. Queremos decir: hoy corre un proceso de 

des-tradicionalización que “emancipa” cada vez más a los agentes sociales del 

control heterónomo o la regulación que ejercían las estructuras sociales, a favor de 

lo auto-regulador y auto-reflexivo. En este proceso de individuación acelerada, el 

obrar se emancipa de la estructura, y además el propio cambio estructural de la 

modernización fuerza al obrar, por así decir, a apropiarse de capacidades que antes 

residían en las estructuras sociales. (Lash & Urry, 1998, pág. 17). 

Estos cambios en el ámbito económico y laboral se convierten en requisitos de la 

fuerza de trabajo, la cual exige trabajadores que pongan su reflexividad en pro del 

proceso productivo y los fines económicos de la empresa, contrario a la rigidez del 

proceso productivo fordista. Esto los autores lo exponen como el desarrollo de una 

acumulación reflexiva. 
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O sea que un prerrequisito del cambio económico estructural, una precondición de 

la acumulación de capital consiste en nuestros días en que la fuerza de trabajo se 

vuelva auto-reguladora y ella misma desarrolle una reflexividad cada vez más 

afinada respecto de las reglas y recursos de trabajo. Es así como, a cierta 

profundidad, estamos frente al desarrollo de un proceso de acumulación reflexiva 

en la vida económica. (Lash & Urry, 1998, pág. 17). 

Por último, es importante resaltar que en este capitalismo “desorganizado” las 

estructuras sociales son parte de las relaciones sociales, pero cada vez más las 

estructuras de información y comunicación regulan la acción de los individuos. 

Las estructuras sociales que existieron en el pasado hoy tienen menos poder para 

regular un obrar que se hace autónomo. Pero de ahí no inferimos que la explicación 

estructural simplemente haya tocado por así decir a su fin. Al contrario, sostenemos 

que los individuos reflexivos de nuestros días reconocen en efecto una base 

estructural. Pero no se trata de estructuras sociales, sino que insinúa el avance 

omnímodo de estructuras de información y comunicación. (Lash & Urry, 1998, págs. 

19,20). 

Finalmente, el texto de Jean-Pierre Durand nos ofrece herramientas teóricas para 

comprender el trabajo actual, ya que busca captar desde la transformación de los 

procesos productivos macro, su adaptación en las empresas hasta la influencia que 

estos ejercen en la percepción de las personas sobre el trabajo.  

La evolución del trabajo participa en este doble aspecto, es decir, su lugar en la 

sociedad y sus transformaciones internas, con la percepción que cada quien puede 

tener. (Durand, 2011, pág. 23). En síntesis, esto se refiere a que el cambio de la 

actividad social del trabajo implica un cambio en los sujetos laborales. 

Para Durand los cambios en el trabajo se observan es en la empresa, este es el 

espacio donde suceden las interacciones. De esta forma el autor expone tres 

grandes reestructuraciones de la empresa actual que exponen la llegada de una era 

post-fordiana; el autor denomina esto como la combinatoria productiva, que busca 

solucionar los problemas de competitividad y de rentabilidad de las empresas. 

La primera reestructuración se refiere a la integración de la investigación y de la 

industrialización, en la cual las empresas buscan actualizarse y aprender 

continuamente para ser competitivas en el mercado. En la situación de fuerte 

competencia que caracteriza a la actual fase del capitalismo, cada empresa busca 

el nuevo producto o servicio que puede agregar a su oferta para conquistar nuevos 

clientes. Puede ser un producto nuevo […], un producto sustituto más atractivo […], 

o la integración de nuevas tecnologías en un bien maduro […]. En otros casos puede 

tratarse de tecnologías que mejoran considerablemente, o incluso revolucionan, los 

procedimientos de fabricación. (Durand, 2011, pág. 33). 
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La segunda reestructuración se refiere, a la integración cada vez más estrecha a 

los proveedores de distintos niveles con el ordenante, hasta constituir una firma 

ampliada o firma-red”. (Durand, 2011, pág. 32). Este tipo de relación conlleva a que 

las relaciones entre las empresas no solamente se resuman en compra y ventas de 

productos sino como expone el autor, actualmente, el ordenante compra una 

función, por ejemplo, la limpieza de un parabrisas, en vez de un componente, como 

sería una escobilla de limpia parabrisas. El contrato ya no se refiere a la fabricación 

únicamente, sino al conjunto del proceso de diseño, fabricación y control de calidad 

de la función en su conjunto. (Durand, 2011, pág. 42). 

La tercera reestructuración, esta vez de orden interno, organiza la transversalidad 

(o integración funcional), la cual tiende a sustituir a la verticalidad jerárquica. De esta 

manera, el proceso de integración de las actividades entre sí, o de las empresas 

jurídicamente independientes, se acompaña de un intenso proceso de interconexión 

en red; esto se sintetiza en la noción de integración reticular”11. (Durand, 2011, pág. 

32). 

Estos cambios en la empresa actual, producto del agotamiento del modelo 

productivo fordista, han contraído una nueva forma de ejecución del proceso de 

trabajo, en la cual el asalariado debe implicarse en su actividad laboral “la gran 

mayoría de quienes disponen de un empleo (estable o precario) trabajan más duro 

que antes, ya sea debido a un aumento de la carga de trabajo, o bien por un 

alargamiento de la jornada laboral, pero por lo general se declaran más satisfechos 

que antes con su trabajo”. (Durand, 2011, pág. 26). 

Este comportamiento paradójico, se explica según el autor debido a cambios en los 

procesos macro sociales del trabajo, que se cristalizan en las empresas y en 

quienes hacen parte de las mismas.  

Esta situación más bien sorprendente se explica en parte por el desarrollo de las 

presiones en el trabajo, que nacen del aumento de la competencia entre empresas 

que buscan nuevas cuotas de mercado y nuevos procesos de valorización del 

capital. Más allá de los aportes de las TIC, las reorganizaciones del trabajo lo 

vuelven más eficaz, exigiendo a la vez más implicación por parte de los asalariados. 

De ahí el concepto de implicación forzada12 que forjamos para dar cuenta de esta 

paradoja. Los trabajadores se comprometen más o menos a fondo con su trabajo 

porque no tienen otra alternativa si quieren conservar su empleo: el mantenimiento 

de la tensión del flujo (ninguna avería, ninguna ruptura del flujo, etc.), reforzado con 

                                                             
11 Esta puede entenderse como “relaciones de confianza entre los actores de la firma ampliada, según los 
ordenantes; de ahí la voluntad de éstos de promover la noción de colaboración para caracterizar el cambio de 
mentalidad con respecto a la relación únicamente comercial de los años setenta u ochenta”. (Durand, 2011, 
pág. 44). 
12 Ver 3.1.4. Implicación en la labor. 
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la individualización de los salarios basada en los comportamientos de los 

trabajadores, los obliga a implicarse. Esta implicación se compensa a la vez con 

algunas satisfacciones obtenidas en la actividad laboral: ampliación relativa de la 

autonomía de cada uno, creatividad estimulada, aunque dirigida, desarrollo de 

juegos sociales en los que los individuos se involucran para modificar las reglas del 

juego, etc. Otras tantas razones que vuelven aceptable la obligación o el 

compromiso de implicación. (Durand, 2011, pág. 26). 

Por último, el concepto de flujo tenso engloba tanto la transformación de los 

procesos productivos como la movilización de los empleados. Comenzando con que 

la producción de servicios actual debe responder a las características, tiempos y 

espacios que el cliente requiere.  

Al mismo tiempo, la respuesta a este tipo de necesidades del cliente transforma la 

organización del trabajo de las empresas, pasando a concebir el trabajo como algo 

colectivo, de ahí la expansión del trabajo en grupo / team work; estas 

transformaciones hacen que la responsabilidad de mantener la fluidez recaiga en 

los trabajadores quiénes deben de cumplir a sus empresas y a los clientes de la 

empresa. 

Para nosotros la potencia del flujo tenso como paradigma productivo se basa 

precisamente en su fragilidad y en su vulnerabilidad, que imponen una movilización 

a cada instante de todos los asalariados sujetos a su lógica […] es una ventaja para 

el punto de vista gerencial, que pone de relieve los cuellos de botella que deben 

tratarse con urgencia y pone todo el tiempo de los trabajadores en pie de guerra, 

porque ellos deben vigilar que el flujo se mantenga tenso. (Durand, 2011, pág. 60). 

Para poder desarrollar la propuesta de investigación, se hace necesaria la definición 

de las principales dimensiones que se encuentran en el objeto de estudio. Ellas son:  

Empresa:  

Entendida la empresa como el conjunto de las personas y de los medios 

coordinados “imperativamente” para realizar los fines económicos de una actividad 

organizada, bajo su propio riesgo y para producir o intercambiar bienes o servicios. 

(Gallino, 2008, pág. 368).  

Esta definición nos remite más a la actividad económica y organizativa, sin embargo, 

es limitada ya que la empresa como institución social siempre tiene un componente 

de intercambio entre actores (individuales y colectivos) y otro componente de 

sistemas de reglas y pautas de comportamiento establecido. 

La empresa predetermina posiciones, funciones y roles a los agentes implicados 

con cierta independencia de la voluntad actoral. Sin embargo, las estrategias 

empresariales siempre se manifiestan a través de las acciones de los actores, lo que 
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implica márgenes de acción y un cierto grado de contingencia (la posibilidad de ser 

diferente)”. (Köhler & Artiles, 2005, págs. 36,37). 

Así pues, las empresas también pueden definirse en relación con otras bajo el 

enfoque de “red”; desde este enfoque existe una “división del trabajo en una red, 

que significa que las empresas dependen unas de otras” (Köhler & Artiles, 2005, 

pág. 41).  

Desde este enfoque la actividad de la empresa es crear, mantener, romper y 

desarrollar relaciones para el beneficio propio “con el fin de obtener beneficios 

satisfactorios a corto plazo y generar posiciones en la red que permitan la 

supervivencia y el desarrollo a largo plazo. A través de sus actividades en la red, la 

empresa desarrolla las relaciones que le aseguren el acceso a recursos importantes 

y la venta de sus productos y servicios”. (Köhler & Artiles, 2005, pág. 42). 

En síntesis, la empresa es el sitio donde concurren procesos amplios de la 

economía que se cristalizan en las relaciones que se dan en la misma, sin embargo, 

estas relaciones están mediadas por reglas de comportamiento que condicionan la 

acción de las personas que trabajan. 

Relaciones Laborales:  

De formas más genérica, las relaciones laborales comprenden las instituciones, 

reglas y normas que regulan la vida social en la empresa y la economía en general, 

la interacción entre actores individuales (empresario-empleado) y colectivos 

(asociaciones patronales, sindicales, con la intervención del Estado)”. (Köhler & 

Artiles, 2005, pág. 36) 

Sin embargo, esta definición anterior es muy general y es necesario concebir este 

concepto de una manera más amplia; las relaciones laborales presentan en la 

actualidad unas tendencias que requieren un trabajo de re conceptualización y 

reajuste de los instrumentos de análisis. (Köhler & Artiles, 2005, págs. 60,61). 

Se deben tener en cuenta elementos como13:  

- La multidimensionalidad: las relaciones contractuales se desarrollan en varias 

dimensiones (centro de trabajo, la empresa, el sector y el territorio). 

- La organización en red y el proyecto reemplazan en muchos casos a la empresa 

como unidad operativa. 

- La diversidad de experiencias laborales y de formas de contratación. 

                                                             
13 Köhler & Artiles, Manual de Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales, Grefol S.A., 2005. Páginas 
60 y 61.  
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- La individualización y la desafiliación a las organizaciones de interés colectivo y la 

retirada del Estado de sus funciones sociales. 

- Procesos como la globalización y la fragmentación social. 

A su vez las relaciones laborales se pueden comprender bajo tres perspectivas14:  

- El punto de vista estructural: los límites y el horizonte, los factores contextuales 

para la constitución y las prácticas de los actores. 

- El punto de vista actorial: los sujetos sociales (individuales y colectivos) que 

ocupan un lugar en la estructura de las relaciones laborales, las posiciones 

relacionales y su composición interna; 

- El punto de vista de las prácticas: la actuación de los actores sobre sí mismos, 

sobre otros actores y sobre el conjunto, su comportamiento adaptador o modificador 

frente a la estructura. 

Subjetividad/Sujeto laboral:  

- Subjetividad: “Subjetividad se refiere al proceso de producción de formas de 

interacción social y al proceso de individuación en entornos sociales estructurados. 

La relación entre los individuos y el proceso colectivo del trabajo determinan hasta 

qué punto podemos hablar de sujetos o de autonomía y, al mismo tiempo, de la 

alienación, subordinación o heteronomía. El ámbito laboral sigue siendo un 

elemento fundamental del proceso de individuación y de la socialización en las 

sociedades modernas”. (Köhler & Artiles, 2005, pág. 295). 

-Sujeto: Para las ciencias sociales, el sujeto es el ser humano social e 

históricamente concreto e intelectual y corporalmente activo en las relaciones 

sociales. (Hillmann, 2001, pág. 934). 

En pocas palabras, el sujeto actual enfrenta un panorama en el ámbito laboral que 

exige nuevas formas de individuación y de interacción social. 

Trabajador: 

Junto a los funcionarios y a los administrativos, todo empleado que, por un salario, 

pone su fuerza de trabajo, su experiencia, sus capacidades y sus habilidades, en 

un marco social, a disposición del empresario. La razón de la existencia social del 

trabajador la da una forma de producción social que descansa en la división del 

trabajo y la concentración empresarial de los medios de producción. La distinción 

laboral y jurídica, con la consecuente diferenciación política y social, entre 

administrativos y funcionarios por un lado y trabajadores por el otro, apunta a 

                                                             
14 Ibíd. Página 84. 
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diversas características del trabajo físico o mental o a la división espacial del 

proceso de trabajo en la oficina o en la fábrica. (Hillmann, 2001, pág. 985). 

Empresario / Gerente / Management: 

 La persona que, como propietaria o dirigente de una empresa, basándose en las 

relaciones laborales reglamentadas, da trabajo a personas asalariadas 

(trabajadores, empleados); esto es, a contratados económicamente dependientes, 

que reciben por ello una retribución (salario, paga). (Hillmann, 2001, pág. 276). 

El management define y promueve modos de ser en el trabajo, subjetividades con 

características específicas, que establecen la matriz en la cual los sujetos realizan 

prácticas o procedimientos por los que regulan su propia conducta. El objetivo de 

estas acciones, entonces, consiste en lograr la formación de una subjetividad, un 

sujeto ético de características particulares, funcional a la consolidación del proceso 

de producción de valor en el capitalismo. (Zangaro, 2011, pág. 14). 

1.3. Herramientas metodológicas: 

 

Es una necesidad actual, analizar los procesos sociales no desde la lupa de los 

macro procesos que buscan una regularidad y estabilidad, sino desde el terreno 

donde estos procesos son cambiantes.  

Este tipo de análisis puede ser abordado por la investigación cualitativa, que se 

concentra ante todo sobre el análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que 

las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la 

construcción de la realidad social. (Deslauriers, 2005, pág. 6). 

Como método, el enfoque cualitativo nos ofrece la flexibilidad necesaria para poder 

describir y analizar la realidad social de nuestro objeto de estudio, como expone 

Blummer el método de investigación depende de la realidad y no lo contrario. 

(Blummer, 1978, pág. 30). 

Por esta razón hemos optado por el diseño etnográfico, este nos ofrece las 

herramientas adecuadas para captar desde los sujetos sus relaciones en un entorno 

que a su vez se entreteje en procesos más amplios. 

Así nuestra investigación se divide en dos dimensiones de análisis; una de estas se 

encuentra en el nivel meso social el cual permite comprender la estructura social y 

al mismo tiempo captar el marco general de la acción. (Deslauriers, 2005, pág. 31). 

La otra es la dimensión micro social, encargada de comprender la experiencia de 

los sujetos en este marco general de acción (o Empresa). 

 Las técnicas metodológicas usadas fueron la observación participante y no 

participante y la entrevista. En cuanto a la observación en términos generales esta 
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se realizó durante el 2015 (los meses de octubre y diciembre) y 2016 (en los meses 

de febrero, marzo, mayo y junio). 

La observación participante la comprendemos como una técnica de investigación 

cualitativa con la cual el investigador recoge datos de naturaleza especialmente 

descriptiva, participando en la vida cotidiana del grupo, de la organización, de la 

persona que desea estudiar. (Deslauriers, 2005, pág. 46). 

Entre los espacios donde se realizó la observación se encuentran algunas empresas 

clientes (Laboratorios Baxter, Amcor Holdings y B. Altman) y la bodega que sirve de 

taller, además de sede administrativa de Multilabores. El registro de la observación 

se realizó llevando un diario de campo en el cual se registraba la información al final 

de los días de trabajo de campo, además de la descripción de las interacciones y 

situaciones, el diario de campo sirvió como herramienta básica para crear los 

perfiles de los trabajadores de la empresa. 

Finalmente, para el mes de octubre de 2016 se realizaron 6 entrevistas en 

profundidad; la selección de los entrevistados brota de la observación, ya que esta 

nos permitió poder seleccionar las personas entre el personal operativo y 

administrativo. 

Se realizaron 3 entrevistas a personal administrativo de la empresa (entre estos el 

gerente-fundador, el director de proyectos y la asistente administrativa de gerencia), 

las otras 3 entrevistas restantes se realizaron a personal operativo de esta empresa. 

A continuación, presentaremos un cuadro con el perfil de los entrevistados15: 

NOMBRE EDAD CARGO NIVEL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

LABORADO EN 

LA EMPRESA 

Roger Barona 26 años Técnico 

accesos 

- Bachillerato 

técnico industrial. 

- Tecnología en 

mecatrónica. 

- Experiencia 

laboral en 

empresas de 

domótica y 

automatización. 

1 año 

Enrique Palau 31 años Director de 

Proyectos 

- Ingeniería 

mecánica 

incompleta. 

15 años 

                                                             
15 Los nombres de los entrevistados fueron cambiados. 
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Lina Maria 

Arango 

22 años Supervisora de 

seguridad 

industrial 

- Técnico 

profesional en 

salud 

ocupacional. 

- Curso 

coordinador de 

trabajos seguros 

en altura. 

1 año 

Manuel 

Alejandro 

Ortiz 

53 años Fundador y 

gerente 

- Ingeniería 

eléctrica 

completa 

- Curso de 

refrigeración y 

aire 

acondicionado 

22 años 

Teresa 

Salazar 

54 Asistente de 

gerencia 

- Técnico en 

comercio, 

secretariado 

comercial, 

comercio exterior. 

3 años 

Juan Carlos 

Vega 

35 Técnico en 

obra civil 

- Curso en 

pintura 

(incompleto). 

- 15 años de 

experiencia 

siempre en obra 

civil. 

11 meses 
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¿QUIÉNES SOMOS? Descripción de la empresa. 

CAPÍTULO 2 

 

El objetivo de este capítulo fue describir la empresa Multilabores Ltda. Para esto, el 

siguiente capítulo se dividió en tres partes. De estas, la primera parte se encarga de 

brindar una descripción histórica y evolutiva de la empresa (sus inicios, su 

consolidación en el sector industrial y su actualidad). También describe como la 

necesidad de productos y bienes cada vez más especializados, además del 

incremento de exigencias por parte de las empresas clientes hizo que Multilabores 

se adaptara para su supervivencia en el mercado; por último, en esta sección se 

detallan los cambios que ha tenido Multilabores a raíz de la definición de sus líneas 

de negocios (Metalmecánica, Diseño y Construcción, Climatización y  Soluciones 

de Acceso) tales como la imagen empresarial, su organización interna y su actividad 

empresarial. 

La segunda parte se concentró en describir y analizar la organización actual del 

trabajo; teniendo en cuenta la relación con las empresas clientes y con las empresas 

proveedoras de bienes y servicios a Multilabores. Por otra parte, se analizó la 

organización interna de la empresa como un proceso donde intervienen el Estado, 

las empresas contratantes y asociaciones profesionales. 

En la tercera y última parte se analizó cómo Multilabores moviliza o gestiona su 

personal, según las necesidades de su actividad económica. Partiendo de que el 

modo de trabajo de esta empresa debe adaptar sus recursos humanos como una 

ventaja competitiva para la competencia en el mercado; para esto Multilabores ha 

modificado sus procesos de contratación de personal, ha incrementado la formación 

continua sobre empleados, organiza actualmente el trabajo de manera colectiva y 

en grupos, además de que usa sistemas de información que gracias al desarrollo 

de las TIC, los cuales les permite tener una comunicación más fluida y en tiempo 

real. 

Para poder captar los datos que sustentan este capítulo, se creó una batería de 

preguntas específicas y enfocadas a las dimensiones del mismo; así, esta sección 

de preguntas solo fueron suministradas al fundador y Gerente actual, al Director de 

Proyectos y a la Asistente de Gerencia. 

Por otro lado, se revisaron tres documentos creados por la empresa, estos fueron: 

la política integral de Multilabores creada en el año de 2012, la política de no alcohol, 

drogas y fumadores creada en el año de 2013 y el Manual descriptivo de cargos y 

funciones. 
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En cuanto al Manual descriptivo de cargos y funciones, este fue creado hacia el año 

de 2015, por la Dirección de Gestión Humana, hasta el momento de su revisión era 

un manual no terminado, sin embargo la empresa se ciñe a este. 

Este manual al no estar completo nos presentó algunas limitantes en cuanto al 

análisis; entre estas, el acápite de políticas de la empresa no aparece, en cuanto a 

las definiciones de cargos y funciones la del Gerente General no se encuentra. 

2.1. De “Multigallos”16 a “Multilabores”.  

 

Nuestro problema de investigación gira en torno a la empresa Multilabores Ltda., 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali y fundada para el año de 1995 por su 

actual gerente. Esta empresa surge como respuesta a las necesidades de los 

departamentos de ingeniería del sector industrial. 

Multilabores nace de la disolución de la empresa Andrade y Ortiz; esta sociedad le 

abrió las puertas Manuel Alejandro Ortiz17 en el sector industrial, como él mismo 

comenta: lo que hice fue que cuando me asocié con él, empecé a conocer y 

hacerme conocer en la industria. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

Luego de la disolución de Andrade y Ortiz, Manuel Alejandro tuvo el impulso de 

crear su propia empresa, ya que conocía el mercado de los servicios de la industria 

y además conocía a las personas encargadas de los departamentos de ingeniería. 

Inicialmente Multilabores prestaba servicios de aplicación de pintura, enfocándose 

en pintura arquitectónica, de maquinaria, de tanques, de calderas, además de la 

aplicación de pintura epóxica18, que es muy usada en lavatorios y pisos industriales. 

Sin embargo, la prestación de servicios en aplicación de pinturas le pareció al 

gerente y fundador un negocio muy limitada; al observar que otras habilidades 

adquiridas por él podrían servirle en la industria, empezó a incorporarlas a la 

actividad laboral de su empresa. 

Yo de profesión tenía otras virtudes, otras competencias, en la parte de aire 

acondicionado, en la parte de electricidad, y vi la necesidad de que las empresas 

necesitan de que un solo contratista les haga varios trabajos, no solamente en un 

área, sino que necesitan por ejemplo: van a remodelar un área y necesitan obra civil, 

necesitan pintura, necesitan quien les modifique sus ductos de aire acondicionado, 

                                                             
16 Multigallos es una forma figurada de llamar a la empresa. Se relaciona con la expresión peyorativa en el 
sector industrial de “gallos” está se relaciona a cualquier labor que no tiene mucha dificultad y en el cual no es 
necesaria una actividad técnica. Un ejemplo puede ser pintar una pared. 
17 Gerente y Fundador de Multilabores. 
18 Este tipo de pintura, se le reconoce como de alta resistencia; se presenta en dos envases, uno que es la 
resina epóxica y otro que es el catalizador. Por su resistencia al agua, a la intemperie y a los contaminantes 
químicos, se usa como sistema de protección de larga duración sobre acero estructural, y hormigón. (Allstudies, 
2016). 
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quien les modifique, les traslade los tomacorrientes, quien le pinte los muebles de 

madera o le haga el panel yeso del cielo falso, viendo esta necesidad de la industria 

me decidí de antemano y de ahí el nombre de Multilabores, para condensar esta 

necesidad, así fue cómo surgió Multilabores, inicialmente se inició a trabajar con 

pintura y luego ya empecé a integrar otros servicios que ya te comenté esa es la 

historia de los inicios de Multilabores. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

Sumado a la prestación de servicios de pintura, Multilabores también desplegó su 

capacidad técnica y operativa en campos como la obra civil y la climatización, todo 

esto impulsado por los conocimientos de su fundador. Estos nuevos servicios 

comenzaron a prestarse debido a la ganancia que producían, además que no existía 

mucha competencia en el mercado. 

El negocio de climatización puede decirse que consolidó a la empresa en el sector 

industrial; este exigió que la empresa desplegara su conocimiento en obra civil y 

ampliara su visión en el campo de la metalmecánica, para poder prestar un servicio 

más integral (instalación y mantenimiento). 

La combinación de estos conocimientos en la empresa hizo que esta asumiera más 

retos dentro de lo aprendido, entre estos, la instalación de ductería en lámina 

galvanizada y/o lámina de vidrio prensado, la instalación y mantenimiento de 

equipos menores (tales como equipos mini-Split, muy usados en oficinas) y equipos 

de grandes capacidades (tales como manejadoras de aire acondicionado, torres de 

enfriamiento, entre otros). 

Específicamente la incursión en el campo de la metalmecánica aportó elementos 

para que el negocio de climatización creciera, de manera que la empresa comenzó 

la construcción de estructuras metálicas para soporte de equipos de aires 

acondicionados, de plataformas tipo pasarela en cubiertas técnicas para el acceso 

a equipos, de guardas de seguridad para maquinaria, además de la prestación de 

servicios varios de soldadura.  

Así mismo, mientras Multilabores iba consolidándose en el mercado de prestación 

de servicios a la industria, los requerimientos de las empresas contratantes para dar 

empleo iban cambiando y creando exigencias a las empresas contratistas, las 

cuales para seguir siendo competitivas tenían que adaptarse. 

Tal es el caso, que en sus inicios Multilabores contrataba cualquier persona que 

afirmara poseer el conocimiento de las labores que iban a realizar, sumado a esto 

las empresas contratantes no ejercían ningún control sobre las competencias de 

quienes trabajaban, ni sobre su seguridad. 

Esta situación empezó a cambiar cuando las empresas contratantes y las empresas 

contratistas tuvieron que acogerse al decreto 1295 de 1994 del Ministerio del 

Trabajo; este determina la organización y administración de un Sistema General de 
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Riesgos Profesionales, este sistema definido como el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 

puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

(Decreto N°1295, 1994). 

Se debe agregar que este decreto se aplica a todas las empresas que funcionen en 

el territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los 

sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en 

general. (Decreto N°1295, 1994). 

Este decreto acarreó la afiliación obligatoria de los trabajadores al sistema de 

seguridad social además de la responsabilidad de la empresa contratante por la 

seguridad del empleado. En este caso por parte de Multilabores se hace la entrega 

de elementos de protección personal (EPP) tales como botas, cascos, guantes y 

gafas de seguridad (como protección esencial).  

En el caso de las empresas contratantes, esto significó la creación de sistemas de 

seguridad industrial para contratistas, estos incluyen inducciones de seguridad 

industrial (según la labor y normatividad interna), la exigencia de competencias 

certificadas por parte de quienes van a realizar determinada labor y un control mayor 

sobre las empresas contratistas. Sin embargo, esto ha sido un proceso de 

mejoramiento continuo. 

 Por otra parte, los negocios de climatización y pintura que Multilabores dominaba 

en las empresas que prestaba sus servicios, se fueron saturando debido a la masiva 

oferta y a la falta de exigencias de las empresas en cuanto a las competencias 

laborales que se deben cumplir para ciertas labores, obligando a la empresa a 

asumir nuevos retos.  

En ese tiempo la pintura era un trabajo que era rentable, que no todo mundo lo hacía 

y dejaba buena utilidad, porque pues la pintura tiene como esa bondad pues, que el 

trabajo rinde y que la plata se ve, pero hoy en día ese nicho pues ya está muy 

saturado. Usted pregunte que quien sabe pintar, cuantas personas levantan la 

mano, entonces ya vos vas a pintar una pared de estas y eso todo el mundo lo hace 

ya lo cobran muy barato, eso ya dejó de ser un buen negocio y también es que vos 

por lo menos para pintar una pared ¿qué estudios necesitas? (E. Palau, entrevista, 

5 de octubre de 2016). 

Lo anterior en el caso de la pintura, ahora en el caso del negocio de climatización: 

El aire acondicionado se volvió un negocio que, pues digámoslo así ya mucha gente 

hacía desde lo empírico, gente que no tenía ningún estudio de electricidad pero le 

metía la mano a equipos eléctricos, gente que no tenía idea, no sabía nada de 

termodinámica pero entonces y le metía refrigerante a un equipo, los sabia soldar, 
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ó sea gente empírica y por eso se llenó de gentes y dejó de ser un negocio pues tan 

lucrativo. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

A pesar de enfrentar mercados saturados en los servicios que prestan, Multilabores 

continuó su pelea por seguir en este mercado de servicios para la industria, en el 

cual según parece ofrecer servicios cada vez más especializados es una forma de 

sobrevivir; así pues, Multilabores en el año de 2011 incursiona en el negocio de las 

puertas eléctricas y las rampas elevadoras industriales. 

Con el paso del tiempo en la empresa estábamos muy preocupados por enfocarnos 

de alguna manera en algo que fuera más especializado y se dio la oportunidad con 

lo de las puertas, se vio que eso era algo que no muchas personas hacían. (E. Palau, 

entrevista, 5 de octubre de 2016). 

La incursión en este negocio fue muy significativa para la empresa, ya que le dio la 

oportunidad para re-concebir su actividad empresarial, su organización interna del 

trabajo, además de crear una nueva imagen. 

Relacionado con el cambio en la actividad empresarial, el hecho de que la empresa 

decidiera ampliar sus servicios en las soluciones de acceso le da una nueva 

perspectiva, ya que tiene la posibilidad de poder alcanzar una cuota de mercado en 

un negocio no muy extendido. 

La vida es muy dinámica y mas hoy en día, que todo se cambia más rápidamente…, 

buscas en su momento que negocio es más oportuno, más rentable, cuando ves 

que uno de tus negocios está como muy competido, entonces haces más esfuerzo, 

procurar más incursionar en un negocio que no esté tan competido. (M. Ortiz, 

entrevista, 20 de octubre de 2016). 

En cuanto al cambio en la organización interna del trabajo, esta se dio debido a los 

retos técnicos y administrativos que supone afrontar un nuevo negocio; entre estos 

cambios están la reestructuración de la empresa tanto en lo administrativo como en 

lo operativo, además de la compra de herramienta especializada. Producir bienes y 

servicios especializados con una mayor diversificación exige una complejidad 

mucho más grande en la estructura de la firma. (Lash & Urry, 1998, pág. 281) 

Finalmente, la entrada al negocio de las puertas eléctricas fue por así decirlo “lo que 

encendió el bombillo” y motivo al gerente como al director de proyectos a pensar 

¿Qué imagen tienen nuestros clientes sobre lo que hace la empresa? 

La empresa… no tenía imagen, no tenía un logo, nada, ni una imagen corporativa y 

al hacer esto que fue la primera página web, el primer brochure, el primer logo de la 

empresa, ahí nos dimos cuenta de lo complicado que era organizar, aterrizar lo que 

la empresa hacía, era tantas cosas que era muy complicado condensar eso y 

explicarle a un cliente - esto es lo que nosotros hacemos- era una mierda. (E. Palau, 

entrevista, 5 de octubre de 2016). 
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Al darse cuenta de que la empresa no tenía una visión definida de los servicios que 

prestaban, el gerente y el director de proyectos decidieron apostarle a la creación 

de una imagen de la empresa19; en este caso, el cambio más importante se 

relaciona con la delimitación de unas líneas de negocios. Estas líneas son: Diseño 

y construcción, Metalmecánica, Climatización y Soluciones de Acceso, las cuales 

dan una imagen clara de cuál es la actividad económica de la empresa. 

Cambió la percepción de ver la empresa y el negocio hacia donde estaba yendo, 

eso para mí fue crucial, fue fundamental, porque es que la gente de la publicidad no 

puede trabajar sola, vos te tenés que sentar con ellos, tenés que darle la idea 

entonces cuando vos empezás a hablar te das cuenta de que ¡uy es complicado! (E. 

Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Finalmente ver la evolución de la empresa en el tiempo es importante para 

comprender nuestro objeto de estudio; ya que nos da un contexto sobre el “espacio” 

donde se dan las relaciones laborales; por el momento es también importante, ver 

como la empresa organiza sus actividades y relaciones con otras empresas en pro 

de su fin económico. 

2.2. Organización actual del trabajo. 

 

Partiendo de que Multilabores definió unas líneas de negocios específicas y creó 

una nueva imagen como empresa, es necesario describir como estos cambios han 

reconfigurado su organización del trabajo. 

Por organización del trabajo podemos entender: 

El conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción de 

determinado objeto…La organización del trabajo es el resultado del conjunto de 

reglas y normas que determinan cómo se ejecuta la producción en la empresa. 

Desde esta perspectiva es una construcción social, histórica, modificable y 

cambiante. (Novick, 2002, pág. 926) 

De esta forma, para poder comprender la organización del trabajo en Multilabores, 

debemos tener en cuenta dos aspectos interrelacionados: primero, es necesario 

                                                             
19 La imagen corporativa no debe basarse sólo desde la perspectiva del diseño gráfico, que la ve en 

términos de un símbolo o logotipo, papelería, identificación de vehículos, rotulación y toda la 
parafernalia visual de una compañía, si no desde la perspectiva de asesoría de gestión, la cual parte 
de la opinión de que, introduciendo y sosteniendo un programa de imagen corporativa, una 
organización puede clarificar y hacer visible su estructura y estrategia, articulando su imagen; así 
conseguirá diferenciarse de la competencia, ganar participación en el mercado y enfatizar la nueva 
dirección que está tomando. En estos casos, la imagen corporativa es a menudo el vehículo principal 
para reorganizar la cultura interna de una compañía con el fin de proyectar una imagen externa. 
(Ramirez Sandoval & Gochicoa Gramer, 2010, pág. 1). 
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entender la empresa en relación con otras; y segundo, también se hace necesario 

saber cómo la empresa está organizada internamente. 

2.2.1 Relación Multilabores con sus empresas clientes y proveedores: 

 

En cuanto al primer aspecto, trataremos la relación de Multilabores con las 

empresas que contratan sus servicios y con las empresas que le proveen servicios 

o suministros. Estas relaciones pueden comprenderse bajo el concepto de flujo 

tenso, propuesto por Jean-Pierre Durand: 

Este principio es el sostén de la relación cliente-proveedor, que constituye su 

conceptualización en la segunda mitad del último decenio. El cliente, que esta 

después del proveedor, espera que éste le suministre los bienes o los servicios al 

precio fijado (en general, decreciente a medida que pasa el tiempo), en la cantidad 

y con la calidad requeridas en el instante t, estando toda la información debidamente 

contractualizada. Cada actor (individuo, taller, servicio, establecimiento o empresa), 

cliente de un proveedor, se convierte a su vez en el proveedor de un cliente situado 

después, y así sucesivamente hasta el consumidor final. Esta cadena de 

proveedores- clientes…, efectivamente, se encuentra en flujo tenso. (Durand, 2011, 

pág. 54). 

La contratación de los servicios de Multilabores responde a las necesidades que 

tengan los clientes, es decir, la producción de bienes y/o servicios está supeditada 

a la demanda del mercado y la respuesta de la empresa depende de sus 

capacidades técnicas. 

Bueno no, básicamente eso es, la necesidad surge es de lo que te pide el cliente, 

entonces cuando estás dentro de una empresa, dentro de una industria y se está 

haciendo una remodelación o una llegada de una maquinaria nueva de producción, 

o algo, o una línea, surgen necesidades y el cliente en ese caso el departamento de 

ingeniería -ve Manuel Alejandro necesitamos hacer este trabajo, necesitamos que 

nos ayudes a retirar esta pared de aquí porque nos está estorbando y el aire 

acondicionado ya no es suficiente, necesitamos un equipo nuevo- es decir las 

necesidades te las crea es el cliente y entonces de acuerdo a tu capacidad y a tu 

visión entonces te comprometes a hacer. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 

2016). 

De acuerdo con lo anterior la empresa es reactiva a las necesidades de la industria, 

sumado a esto, los trabajos deben hacerse bajo las “reglas de juego” que la 

empresa contratante establezca, es decir, cumplir en tiempos, cantidades y 

características solicitadas; en esta relación es muy importante el valor de la 

“honestidad/confianza” ya que de eso depende la continuidad o no de la prestación 

de los servicios.  
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Pues hay una cosa que es esencial y que es en el caso nuestro, por ejemplo en el 

sector industrial es la respuesta, la industria necesita que uno le haga los trabajos 

de una manera muy rápida,…, pero la mayor fortaleza de Multilabores ha sido que 

el servicio ha sido muy oportuno, de hecho es una cosa obligatoria porque la 

industria si tenés un fin de semana para hacer un trabajo, solo tenés ese fin de 

semana no podés decir que -yo le termino el otro fin de semana o el miércoles- 

porque se para la planta, eso implica que toca trabajar a veces de noche, domingos, 

un día de la madre, un 24 de diciembre y eso lo hemos hecho y gracias a dios por 

eso seguimos adelante y posicionados en las empresas del sector industrial. (M. 

Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

Específicamente estas relaciones de “confianza” creadas entre las empresas 

contratantes y Multilabores se pueden explicar de dos formas; una, en la cual la 

economía de costos de transacción sostiene que el intercambio está amenazado 

por el oportunismo de los individuos, de ahí que la empresa resulte un sustituto 

funcional de la confianza. (Casalet Ravenna, 2002, págs. 324,325). 

La segunda forma se relaciona con el cumplimiento de las labores y los acuerdos 

entre las empresas. La relación de confianza constituye una respuesta a la aparición 

de sucesos tanto internos como externos no previstos al iniciar la relación, y 

garantiza a los participantes el mantenimiento de los acuerdos. (Casalet Ravenna, 

2002, pág. 325). Esto en síntesis quiere decir la confianza se construye en la medida 

en que se cumpla lo pactado. 

Bueno se me olvidó mencionar una parte que es muy importante que es la 

honestidad, la honestidad  porque si uno cotiza que va a aplicar pintura tipo 1, 

siempre lo hacemos aplicamos tipo 1, no por ganarnos el trabajo entonces vamos a  

hacer trampa y aplicar una tipo 3 porque es más barata, eso es una fortaleza nuestra 

la honestidad para el trabajo, si yo le dijo al cliente que le pinté 50 metros o que le 

instalé un equipo de 10 toneladas de refrigeración, eso fue lo que le instalé, no otra 

cosa diferente, o la marca de un equipo por ejemplo que es de un rango por ejemplo 

de calidad inferior, pero es más barato si se le cotizó algo eso fue lo que se le hizo, 

en esa parte nunca hemos tenido problemas, esa es una parte  la honestidad; lo otro 

es que se cumple, el día que se dice que se entrega, se entrega. (M. Ortiz, entrevista, 

20 de octubre de 2016). 

Multilabores ha tenido muchos cambios desde que definió sus líneas de negocios y 

creó su imagen o marca-empresa; entre estos, el comenzar a ofrecer sus servicios 

por internet, así de esta manera la empresa compite en otras cuotas de mercado 

que el contexto actual exige. Esto se relaciona con un aspecto de la empresa actual 

llamado eficacia productiva, que se refiere a la coherencia entre los recursos 

tecnológicos y humanos (Durand, 2011, pág. 32).  Y en este caso esta eficacia 

productiva se da en la organización del trabajo, especialmente en la consecución 

de nuevos clientes. 
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Te dije que se hizo la renovación de la imagen de la marca-empresa, también se ha 

hecho un trabajo de publicidad, entonces se hace esta la página, el brochure, ehhh 

por internet con el Google App Works, y se han hecho, hemos ganado trabajos así 

porque nos buscan por Google. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Por otra parte, tenemos la relación de Multilabores con las empresas que le proveen 

servicios y/o insumos; esta empresa ha tomado la postura de contratar solamente 

con personas y/o empresas que se adapten a sus necesidades de plazos, costos y 

calidad, de este modo estas relaciones se dan en un flujo tenso. 

Ya de hecho casi que no, puede decirse que no contratamos servicios a proveedores 

nuestros como que sean personas naturales, estamos trabajando solamente con 

personas jurídicas porque hay una mayor responsabilidad y un mayor compromiso 

de que nos cumplan en tiempo, en calidad y garantía de lo que nos venden, eso es 

muy importante para nosotros, ellos tienen que cumplir con esos parámetros. (M. 

Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

Primeramente, trataremos la relación con las empresas que le proveen insumos a 

Multilabores; estos proveedores los podemos clasificar como proveedores de 

insumos estándar, que son aquellos que pueden encontrarse fácilmente en 

cualquier ferretería y proveedores de insumos especializados que tienen que ver 

con el ingreso al negocio de “Soluciones de Acceso”, en este caso la relación con 

las empresas se da en la importación de puertas y motores eléctricos20. 

Cuando se necesita, hay productos que son como generales, como estándares, o 

sea  que son fáciles de conseguir por ejemplo te estoy hablando te estoy hablando 

de tornillería, guayas, un aceite, son cosas que son fáciles de conseguir y eso pues 

no trae mucho problema, uno cuando tiene necesidad de un insumo uno habla con 

almacén y si almacén no lo tiene, almacén habla con compras para que lo compre 

eso es lo que se hace y a veces hay cosas que son más específicas, más difíciles 

de encontrar, entonces ya hay unos proveedores específicos para eso, también 

últimamente se hace mucha importación porque se ummmm es muy frecuente que 

uno necesita algo aquí y a veces es difícil encontrarlo. (E. Palau, entrevista, 5 de 

octubre de 2016). 

La relación con proveedores de suministros se encuentra bajo el flujo tenso, ya que 

tanto la empresa proveedora, como Multilabores tienen sus necesidades y deben 

cumplir con unos tiempos; en este caso la relación directa con el cliente final exige 

a Multilabores unas características en los insumos y unos tiempos. 

Si, y cuando hacemos una oferta donde el proveedor no nos da tiempo exacto 

entonces le manifestamos tal cosa la cumplimos en tal tiempo, y tal en tal tiempo 

                                                             
20 Esto de la importación de motores responde a la investigación-industrialización que propone Durand, esto 
se ampliará en el siguiente acápite. 
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dependiendo de la producción del proveedor. (T. Salazar, entrevista, 14 de octubre 

de 2016). 

Multilabores en su necesidad de ofrecer un servicio especializado, ha ampliado sus 

proveedores de suministros, todo esto en pro de diferenciarse y en cierto modo 

solidificar su imagen de empresa; sin embargo, este cambio va muy de la mano con 

el negocio de “Soluciones de Acceso”. 

A la final nos toca que importar nuestras cosas muchas veces, porque el mercado 

acá se queda en lo que todo el mundo vende y lo que todo el mundo hace y nosotros 

no podemos trabajar así, entonces por ejemplo aquí en Cali venden el mismo motor 

de siempre para una puerta, nosotros ya casi no trabajamos con los motores que 

venden acá que son americanos y todo eso,  si no que traemos italianos que tienen 

otras prestaciones que son mejores, tienen otras aplicaciones, no dependemos por 

ejemplo de lo que tiene el mercado acá si no que traemos nuestras cosas. (E. Palau, 

entrevista, 5 de octubre de 2016). 

En cuanto a proveedores de servicios esta empresa ha disminuido este tipo de 

contrataciones; sin embargo, se tercerizan servicios cuando la empresa no tiene el 

conocimiento sobre la labor a realizar o tiene mucha demanda de trabajo, todo esto 

con miras a que el cliente final contrate sus servicios. En este caso Multilabores se 

organiza según las necesidades de sus clientes que se deciden por la tercerización 

flexible de las funciones de abastecimiento. (Lash & Urry, 1998, pág. 85). O en este 

caso abastecimiento de servicios además de insumos. 

En cuanto a los servicios es lo más difícil de encontrar, entonces ummmm, servicios 

de terceros, esa es la parte más complicada, lo que se hace es que se busca por 

ejemplo una persona que te de apoyo en construcción de ductos para un montaje 

que se va hacer, entonces se busca la persona y esta persona ehhh debe estar 

calificada para hacer los servicios y aparte de eso tiene que cumplir con unas 

exigencias de nuestra empresa que van de la mano con lo que el cliente final exige, 

por ejemplo, él tiene que pagar su seguridad social, él tiene que saber que tiene que 

llevar sus botas de seguridad,  tiene que llevar su herramienta en buen estado, que 

tiene que trabajar seguro. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

2.2.2 Organización interna de la empresa. 

 

La relación que Multilabores tiene con las empresas contratantes es un aspecto que 

configura el modo de organización de trabajo interno de la empresa, esto conlleva 

a concebir la empresa de una manera que sea adaptable al cliente. 

De este modo, no solamente las empresas contratantes inciden en como 

Multilabores se organiza, también otras instituciones como el Estado y asociaciones 

profesionales; estas instituciones se encargan de crear estándares para la 

prestación de servicios y la seguridad en el trabajo. La importancia que adquieren 
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las actividades de innovación, calidad, modernización de la gestión y normalización 

impone la creación de instituciones que apoyen a las empresas para internalizar los 

nuevos códigos y adquirir las competencias que determinan un desempeño 

innovador. (Casalet Ravenna, 2002, pág. 326). 

En cuanto a la evolución de la organización interna de Multilabores podemos 

dividirla en dos momentos interrelacionados; uno primero, relacionado con las 

empresas contratantes y la normatividad laboral; y uno segundo, relacionado con 

certificaciones de asociaciones profesionales debido a su organización bajo la idea 

de las líneas de negocios. 

Por organización interna, acoplaremos el concepto de estructura organizacional de 

Friedmann y Naville el cual definen como “una red de funciones, que implica cada 

una tareas definidas y cierta división del trabajo” además “supone un fin, al cual 

tienden sus miembros asociados en un conjunto de tareas así definidas y divididas. 

En este sentido una organización es un sistema de actividades y fuerzas personales 

conscientemente coordinadas”. (Friedmann & Naville, 1963, pág. 32). 

Así pues, en un primer momento en la empresa, el trabajo estaba dividido solamente 

entre gerencia y personal operativo; esto sobrecargaba todas las actividades 

administrativas en el gerente, quien era el encargado de mantener la relación con 

las empresas contratantes, además de la contratación y gestión de personal para la 

ejecución de la labor. 

En este momento ni la seguridad industrial, ni el control sobre las empresas 

contratistas y sus trabajadores eran requeridos para poder otorgar contratos de 

servicios, de igual manera este comportamiento empresarial se reprodujo en 

Multilabores. 

Entonces lo que yo te decía lo de la pintura no exigía ehhh y no había y era difícil de 

encontrar competencias en las personas, entonces mientras que por ejemplo para 

los trabajos que se hacían de aire acondicionado si había que buscar cierto nivel, 

no se exigían competencias pues  por parte de los clientes la mayoría de las veces 

no, por lo menos en ese tiempo  no nunca, pero uno si tenía que buscar a alguien 

que si supiera, pero que supiera era suficiente, no tenía que argumentarlo con un 

documento. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Sin embargo, esta situación cambió con la implementación del Decreto N°1295 de 

199421, aunque este cambio se fue dando transitoriamente; las empresas 

contratantes empezaron a exigir para otorgar sus contratos, que las empresas 

contratistas debían de proveer a sus trabajadores elementos de protección 

                                                             
21 Véase, 2.1. De “Plurigallos” a “Multilabores”. 
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personal22 (EPP) además de tener un supervisor de seguridad en cada labor que se 

realizase. No obstante estos avances en seguridad, las empresas contratantes no 

exigían competencias certificadas ni de quienes iban a prestar un servicio, ni de 

quienes los supervisaban.  

Bueno al menos desde que yo trabajo, si ya había que pagar seguridad social pero 

aun así, pues porque yo trabajo desde los 17 años ó sea estamos hablando de que 

hace 15 años que yo trabajo, mi experiencia en ese tiempo, ya así por lo menos 

pagas seguridad social, botas de seguridad, si exigían pero no había que trabajar 

con un supervisor o si había un supervisor no tenía que tener ningún estudio, sino 

que era un man ahí mirando, cualquiera firmaba un permiso, cualquiera lo 

diligenciaba, y  no se tenía como esa conciencia de la seguridad y todo eso. (E. 

Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Estos cambios dieron paso a la creación del cargo de supervisor de seguridad en 

Multilabores y a que se fueran acogiendo los requerimientos de las empresas. Como 

su gerente lo expresa, las medidas que adoptan las empresas contratantes en 

cuanto a sus sistemas de calidad exigen que Multilabores se acople para que pueda 

ser contratado. 

Nos ayudan a crecer ¿por qué? Porque cada vez ellos implementan sistemas de 

calidad con más altas exigencias, eso implica que nosotros trabajamos con mejor 

calidad cada vez, nos enseña a trabajar a hacer cosas bien, han contribuido mucho 

para que la empresa crezca. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

Para el año de 2011, con la incursión en el negocio de accesos, la empresa tuvo un 

cambio muy importante en cuanto al proceso de contratación de personal, este ya 

debía poseer unas capacidades o competencias técnicas certificadas, esto con el 

fin de que las empresas, cada día más exigentes, accedieran contratar a 

Multilabores.  

A partir de aquí podemos hablar del segundo momento; vale hacer una aclaración, 

el primer momento es un momento continuo, ya que los sistemas de calidad de las 

empresas contratantes y la normatividad laboral están en continuo cambio. 

Así pues, Multilabores para el año 2012 crea el cargo de Director de Proyectos para 

coordinar la nueva concepción de trabajo en la empresa (por líneas de negocios) y 

darle forma a la actividad laboral que realizan. 

Por otro lado, la Ley 1562 de 2012 en su artículo 1, define la creación de un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), este entendido como: 

                                                             
22 Los EPP incluyen: Botas de seguridad, gafas de seguridad, guantes de seguridad y tapa oídos, estos como 
elementos de protección básica; ya dependiendo de la labor a realizar pueden cambiar. 
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Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 

en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 

y salud en el trabajo. (Ley N°1562, 2012). 

La empresa para poder ajustarse a la normatividad laboral creó su propio 

documento de política integral en el cual establecía la destinación de fondos para la 

creación de su SG-SST; de esta manera se creó también el cargo de jefe de salud 

ocupacional. 

La gerencia general de Multilabores Ltda., comprometida con el bienestar y el 

fomento de la responsabilidad social de sus grupos de interés identificados, asigna 

los recursos económicos para satisfacer las necesidades del sistema de calidad, 

seguridad, salud en el trabajo y ambiente. (Multilabores Ltda, 2012). 

Con la aplicación de esta ley y la creación de la política integral de la empresa, 

Multilabores ha ido avanzando en su organización interna creando una división del 

trabajo descargando muchas de las responsabilidades que tenía la gerencia en 

cargos como los anteriormente nombrados. 

Para el año de 2013, se creó el cargo de Jefe de Compras, este con el fin de llevar 

un control sobre la adquisición de servicios y/o suministros, así como labores de 

inventario de herramientas; así mismo este año la empresa adicionó a su SG-SST 

y cumpliendo con la normatividad laboral su política de no alcohol, drogas y 

fumadores. 

En busca el bienestar de todos sus colaboradores y además, siendo conscientes 

que el abuso de alcohol, el consumo de drogas y sustancias alucinógenas crean 

dependencia, deterioran el desempeño personal y afectan seriamente la seguridad, 

eficiencia y productividad de sus trabajadores y de la empresa en general y dando 

estricto cumplimiento a las leyes colombianas en materia de Seguridad, Salud en el 

Trabajo. (Multilabores Ltda., 2013). 

La necesidad de la empresa por tener una planta de empleados que fuera acorde a 

su nueva visión del negocio los llevó a crear el cargo de jefe de personal, este cargo 

para la empresa significó que se creara un proceso de selección de personal 

riguroso para afrontar sobre todo la línea de acceso. 

Si, actualmente tenemos aquí una jefe de personal, ya la tenemos hace 2 años y se 

lleva a cabo un proceso de selección, donde se reciben la hoja de vida; primero se 

postula en la página la necesidad ¿sí?, se crea la necesidad en la página virtual para 

que lleguen las hojas de vida o por referencia de alguien, llegan las hojas de vida y 

la jefe de personal lleva a cabo el proceso de selección,  o sea la entrevista, los test, 

la visita domiciliaria todo lo que haya que hacer y luego ya claro se revisan, se 

chequean, que tenga las competencias necesarias para ese cargo, porque ya está 
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el manual de competencias de cada cargo y con base en eso se hace la selección 

y si acepta el cargo, se hace el contrato. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 

2016). 

Para el año de 2015 puede decirse que consolidó la organización interna de la 

empresa, aquí convergen varios procesos externos e internos, entre estos: el 

decreto 1072 de 2015, la creación por parte de Multilabores de su Manual 

descriptivo de cargos y funciones y el proceso aún inconcluso de la certificación en 

el RUC (Registro Único de Contratistas). 

Primero, en cuanto al decreto 1072 de 2015, este contrajo la exigencia de que 

Multilabores concretara su SG-SST, ya que como expone el artículo 4 en el 

parágrafo 2: Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y 

contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la 

empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). (Decreto N°1072, 2015). 

Segundo, en este sentido Multilabores creó su Manual descriptivo de cargos y 

funciones, este define como la empresa organiza su trabajo para responder a los 

requerimientos de su actividad económica: 

Nuestra compañía ha consolidado un equipo humano experto en diferentes 

especialidades buscando suplir los requisitos de los clientes. A continuación, se 

presenta cada cargo con los requ is i tos ex ig idos,  las funciones y 

responsabilidades correspondientes por departamento. (Multilabores Ltda., 2015). 

Multilabores actualmente ha creado una división del trabajo en 18 cargos distintos, 

estos se pueden agrupar en 4 grupos, en primer lugar, la gerencia general, en 

segundo lugar, el Departamento Direccional, en tercer lugar, el Departamento 

Técnico-Administrativo, en cuarto lugar, el Departamento Operativo que incluye al 

grupo de Técnicos Contratistas (tercerización de servicios).23 

Vale añadir que la planta de trabajadores de Multilabores es flexible, esta aumenta 

en paradas de plantas; estas se refieren a tiempos que las empresas clientes 

programan para mantenimientos, mejoras y reparaciones en sus instalaciones, 

estas paradas representan un pico en las labores que Multilabores debe asumir. 

Debido a esto la empresa contrata a prestadores de servicios que se adicionan al 

grupo de técnicos contratistas. 

En estos 17 cargos se encuentran distribuidas las 21 personas que trabajan en esta 

empresa, vale la pena aclarar en cuanto a los técnicos contratistas, estos se 

                                                             
23 La distribución en la planta de trabajadores de Multilabores corresponde al tiempo en el cual se realizó la 
observación. Ver anexo No. 1 Tabla de distribución de cargos por grupo/departamento. 
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relacionan con personas o empresas con las cuales Multilabores terceriza un 

servicio o contrata cuando la demanda de trabajo supera su fuerza operativa. 

Comenzaremos por considerar que en el manual descriptivo de cargos y 

funciones24 no se encuentran definidas las funciones del Gerente General; en 

cuanto al Departamento Direccional podemos decir que solo debe “rendirle 

cuentas” a la Gerencia General, este departamento se encarga de labores 

relacionadas con procesos para que una labor pueda ser realizada. 

Ahora, en cuanto al Departamento Técnico Administrativo25, este se relaciona con 

tareas de apoyo al Departamento Direccional y a la Gerencia General, sin embargo, 

es importante mencionar que tanto el Supervisor de Proyectos y el Supervisor de 

Seguridad Industrial, aunque cumplan tareas de apoyo a los directores también 

cumplen con tareas en el campo, es decir con el Departamento Operativo. 

Por último, pero no menos importante el Departamento Operativo26, las personas 

que pertenecen a este son quienes ejecutan las acciones; todas las personas de 

este departamento responden a la ordenes de la Gerencia General, en el caso de 

los técnicos, estos también responden al Supervisor de Seguridad y al Director de 

Proyectos. 

A su vez, la empresa se encuentra en proceso de certificarse con el Consejo de 

Seguridad Colombiano27 bajo el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de 

Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente (RUC). La importancia de 

esta certificación es muy significativa; ya que le permite a Multilabores a partir de 

una evaluación de su sistema de gestión interno, ingresar o no en una base de datos 

de empresas certificadas, lo cual le da un plus frente a empresas clientes nuevas. 

El criterio de evaluación del RUC® es el estándar “Guía del Sistema de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas”, el cual establece los requisitos 

correspondientes a las exigencias de carácter legal y de otra índole, organizadas en 

el marco de un sistema de gestión. La información sobre los resultados de la 

                                                             
24 Ver anexo No. 2. Tabla 2.1 Tabla descripción de cargos del Departamento Direccional. 
 
25 Ver anexo No. 2. Tabla 2.2 Tabla descripción de cargos del Departamento Técnico - Administrativo. 
 
26 Ver anexo No. 2. Tabla 2.2 Tabla descripción de cargos del Departamento Operativo. 
 
27 El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) es una asociación de tipo empresarial y profesional sin ánimo de 
lucro, con personería jurídica propia, que contempla en su objeto social la ejecución de actividades científicas 
y tecnológicas, las cuales se ven representadas de manera puntual en servicios científico tecnológicos (SCT) 
dirigidos hacia la promoción, divulgación, adaptación, aplicación y puesta en funcionamiento de tecnologías 
relevantes para varios sectores productivos en actividades específicas de seguridad industrial, salud 
ocupacional y protección ambiental. (Consejo Colombiano de Seguridad). 
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evaluación del desempeño en SSOA de los contratistas del sector hidrocarburos y 

de otros sectores contratantes es recopilada y suministrada a los contratantes de 

acuerdo con su necesidad. Operado por el CCS. (Consejo Colombiano de 

Seguridad). 

Por consiguiente, queda preguntarnos ¿y cómo esta organización interna se 

moviliza hacia el fin económico de la empresa? 

2.3. Gestión de los Recursos Humanos 

 

A lo largo de este capítulo hemos visto como Multilabores tuvo que adaptarse al 

entorno del trabajo actual; en el cual las empresas deben constantemente encontrar 

ventajas competitivas y mejoras de la productividad, en este sentido la estrategia 

competitiva de la empresa convierte a sus empleados en elementos potenciales de 

la misma. 

Entender al personal como un elemento competitivo de la empresa, es un proceso 

que Multilabores poco a poco ha ido interiorizando en su idea de negocios, en un 

primer intento con la creación del cargo de Jefe de Personal que evolucionó a 

Director de Gestión Humana; este, relacionado netamente con procesos de 

selección de personal acorde a los fines económicos de la empresa. 

Sin embargo, la gestión del personal en Multilabores ha tratado de combinar la 

necesidad de competir en el mercado con el desarrollo de su personal, este modo 

de gestión se relaciona mucho con el modelo de gestión de recursos humanos, en 

el cual:  

La Gestión de Recursos Humanos remite a un enfoque de la gestión del trabajo que 

busca conseguir una ventaja competitiva a través de una movilización estratégica 

de sus recursos humanos; más en concreto, a través del desarrollo de una fuerza 

de trabajo altamente capacitada y comprometida, y desplegando un conjunto 

congruente de intervenciones culturales (cultura de empresa), estructurales (diseño 

de la organización y del trabajo) y de prácticas de gestión de personal (Storey 1995; 

Storey y Sisson 1993). Esta literatura suele vincular el carácter y la difusión de las 

prácticas, principalmente, a dos tipos de factores: en primer lugar, la presión 

competitiva de los mercados, que obliga a las empresas a combinar el cambio 

tecnológico con la mejora continua de la productividad, y que constituye la influencia 

motriz de estos cambios; en segundo lugar, a la existencia de una identidad 

corporativa, un concepto que remite a la capacidad estratégica de los ejecutivos  y 

a la importancia de sus “estilos” y “visiones” en la adopción de conjuntos 

congruentes de estas prácticas. (Köhler & Artiles, 2005, pág. 65). 

De este modo, nos centraremos en algunos aspectos sobre ¿Cómo gestiona 

Multilabores sus recursos humanos?, siguiendo algunas dimensiones que proponen 
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los autores Köhler y Artiles en su Manual de Sociología del Trabajo y de las 

Relaciones Laborales; estas son28:   

- Reclutamiento y contratación (adquirir los recursos adecuados haciendo 

énfasis en las competencias de las personas). 

De este proceso de selección de personal, ya hemos tratado; sin embargo pueden 

añadirse aspectos relacionados con recursos que optimizan las competencias y el 

desempeño. 

En el caso de la selección de personal, Multilabores ha avanzado en esta materia, 

actualmente tiene un proceso de contratación que incluye una serie de requisitos 

que deben cumplirse para optar a un cargo especifico 

O sea, el día de hoy es totalmente distinto, el día de hoy vos tenés que hacer, enviar 

hoja de vida, tenés que pasar una selección, tenés que hacer unos exámenes 

técnicos, dependiendo del cargo que vas a ocupar y también psicológicos y todo 

eso. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

De este modo Multilabores se esfuerza por crear una fuerza de trabajo con 

capacidades técnicas certificadas y enfocadas a su línea de negocio más actual; 

este esfuerzo va de la mano con los requisitos que las empresas contratantes 

exigen para las empresas contratistas. 

Por ejemplo un perfil para buscar una persona, y vos decís técnico en puertas, pues 

eso, nadie estudia para eso, mientras que por lo menos técnicos de aire 

acondicionado si hay estudios, ¿ya? por ejemplo si el Sena saca técnicos de 

electricidad, técnicos de refrigeración hasta técnicos de obra civil, pero técnicos de 

puertas no, pero si se podía buscar por ejemplo electro mecánicos, electricistas o 

inclusive soldadores, y hoy en día por ejemplo si vos vas a soldar ya es muy 

diferente, en  la mayoría de las empresas te exigen que la persona que va a soldar 

te muestre que tiene conocimiento y pues tienen que  mostrar sus títulos, entonces 

a lo que la empresa le está apostando hoy día es a especializarse, y conforme el 

trabajo se ha vuelto más especializado. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Por otro lado, la incursión en el negocio de los accesos hizo que Multilabores 

necesariamente especializara su herramienta y comprara dos plataformas 

elevadoras eléctricas, estas le aportan ventajas al desenvolvimiento de las 

competencias de los trabajadores además de ventajas comerciales ya que puede 

ofrecer realizar un trabajo seguro y en equipos especializados. 

 La especialización en las herramientas si claro, un ejemplo donde eso, es por 

ejemplo los elevadores eléctricos, eso es una herramienta que ummmm, muy 

demoledora o sea  todo mundo trabaja con andamios o trabaja si mucho con un 

                                                             
28 Köhler & Artiles, 2005, pág. 68 
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equipo alquilado, pero este equipo es propio, al equipo ser propio, como nuestro 

trabajo es ehhh el 90% de nuestro trabajo es en alturas porque la mayoría de las 

puertas son grandes, a la hora primero, yo  de competir en una cotización yo tengo 

la ventaja de que el equipo es mío y veo como lo manejo, que si el trabajo se demora 

10 días, yo puedo hace un precio global, yo 10 días valen 2 millones de pesos si 

fuera alquilado, yo puedo decir pues le cobro un millón, por ejemplo la mitad el que 

no lo tiene y lo tiene que alquilar tiene que cobrarle los 2 millones o un poquito más 

¿si me entendés?. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

- Formación inicial y continua (invertir en formación y gestión de 

conocimiento). 

En cuanto a este aspecto la empresa ha tratado de invertir cada vez más; aunque 

en cierto modo la capacitación responde a la necesidad de la empresa por cumplir 

con un personal calificado para ser competitiva y por las exigencias que el mercado 

crea. 

En este sentido todo el personal operativo y las personas, Supervisores de 

Seguridad Industrial de la empresa, están capacitados en la realización de trabajo 

seguro en alturas, esto se convierte en un requisito básico tanto para Multilabores, 

las empresas contratantes y para el cumplimiento de la normatividad laboral.  

Debe hacerse una distinción en este punto, el curso para el personal operativo es 

distinto al curso de supervisor de seguridad, ya que este último debe poseer un 

conocimiento más amplio sobre la normatividad legal, las necesidades de 

implementos para este tipo de trabajo y la supervisión del mismo, contrario al 

operativo que se enfoca solamente en el uso de implementos para el trabajo y algo 

del marco legal. 

Sumado a esto, Multilabores al tener dos plataformas elevadoras eléctricas se le 

hizo necesario certificar a algunos empleados en el uso de las mismas; sin embargo, 

la capacitación sobre trabajos en altura no es la única. Multilabores ha hecho un 

esfuerzo por capacitar continuamente a sus empleados, tanto así que creó una sala 

de capacitación dentro de sus instalaciones. 

Esta sala representa un esfuerzo de la empresa por mantener una capacitación 

continua de sus empleados en temas diversos como la movilidad en la ciudad, 

charlas de seguridad industrial y hasta capacitaciones sobre insumos de su negocio 

de accesos. 

Se le montó un video beam nuevo, costó como 2 millones, el aire acondicionado 

costo como millón y medio, se remodeló toda la sala, se compró una iluminación 

nueva ehhh, y se suelen hacer capacitaciones allí de varios tipos, por ejemplo viene 

el tránsito y hablan sobre seguridad vial, vienen de la A.R.L., se han hecho 

entrenamientos de primeros auxilios, de emergencias,  vino de Francia el ingeniero 
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de (nombre de marca inentendible) y nos dio una inducción técnica de las puertas 

rápidas y así, eso se está haciendo,  es una empresa pequeña pero tiene su propia 

sala de capacitación, bien. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

De este mismo modo la capacitación por parte de Multilabores a sus empleados 

también se da en el campo de trabajo y más cuando se trata de su negocio de 

accesos, ya que se requiere de mucha experiencia en la práctica para poder realizar 

esta labor óptimamente; esto sin duda para Multilabores representa poner sus 

recursos técnicos para el entrenamiento lo que puede contraer costos para la 

empresa, pero que se ven compensados con el aprendizaje del trabajador. 

El equipo es mío y si me demoro un día, dos días más, incluso yo puedo darme el 

lujo de que un man que es inexperto a que se demore un poquito más porque lo 

estoy entrenando, pero no estoy perdiendo tanto porque el equipo es mío ¿si pillas? 

(E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Podría decirse que la entrada de Multilabores al negocio de los accesos fue el punto 

inicial para una gestión del conocimiento, la necesidad de ser muy competitivos en 

este mercado los ha obligado a buscar capacitaciones y productos de empresas 

especializadas en este negocio; esto Durand lo denomina integración investigación- 

industrialización.29 

Así pues, Multilabores se ha capacitado con algunas empresas europeas que se 

dedican a la fabricación y venta de puertas eléctricas, cortinas rápidas y motores 

especializados. Esto le ha dado a la empresa ventajas competitivas ya que 

capacitarse con sus proveedores le da un plus de confianza al cliente final; además 

estas capacitaciones han gestado relaciones en las cuales Multilabores se ha vuelto 

proveedor autorizado de una marca francesa de partes de puertas. 

Con lo de las puertas pasamos dimos un salto ya no solo de un tipo de puerta, que 

era la puerta rudimentaria, la puerta seccional, si no que ya pasamos, avanzamos a 

la puerta rápida, ahí ya pasamos a otro nivel ya fuimos a Italia, fuimos a Francia, ya 

hicimos entrenamiento y esas puertas nos abrieron las puertas a otros negocios y a 

otros clientes donde los mismos fabricantes nos remitieron a otros clientes. (E. 

Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Hay que mencionar, además que Multilabores en su gestión del conocimiento ha 

implementado ideas que le faciliten sus labores en cuanto a las puertas eléctricas, 

para esto ha hecho uso de las competencias de su Director de Proyectos y algunos 

técnicos. 

Entonces en una hoja de Excel hice un cálculo sencillo con las densidades de los 

pesos de la puerta, entonces si hoy se daña una puerta, yo no más tengo que 

preguntarles a ellos el alto y el ancho de la puerta, yo con eso le doy el peso de la 

                                                             
29 Ver página 21. 
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puerta, y con ese peso de la puerta yo le puedo calcular el resorte ¿si me entendés? 

estandarizar cosas, por ejemplo las guayas, había que desmontar la guaya de la 

puerta, medirla, yo que hice esto tiene que haber un método que la calcule siempre 

sin necesidad de sacarla e hice el, inclusive estaba con Alexis hicimos el método, el 

método funciona. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

- Evaluación del rendimiento. 

Frente a la evaluación del rendimiento, Multilabores se basa en un formato llamado 

Constancia de Recibido (C.D.R.), este les permite evaluar el rendimiento solamente 

del personal operativo, pero desde la visión del cliente final, ya que es este quien 

califica la prestación de servicios. 

Pues el mayor digamos termómetro para eso es el mismo cliente ¿no? nosotros 

tenemos un formato que se diseñó hace varios años, las siglas son C.D.R. que 

quiere decir una constancia de recibo, con esa constancia el cliente que recibe el 

trabajo firma y hay unos, digamos unos parámetros que él debe calificar con bueno, 

regular o malo, en los cuales está el cumplimento, la calidad del trabajo, el aseo y la 

seguridad con que se trabaja, el cliente cada que entregamos un trabajo nos califica 

como estuvo esos parámetros, esa es una manera de evaluar si el equipo operativo 

lo hizo bien o lo hizo mal o que hay que hacerse. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre 

de 2016). 

Con el auge de las TIC, la empresa ha empezado a hacer uso de estas para ejercer 

un seguimiento más continuo y en tiempo real sobre el desempeño de las labores. 

Para esto han optado el uso de la aplicación para Smartphone llamada Telegram, 

esta aplicación es un servicio de mensajería instantánea que permite el intercambio 

de mensajes de texto, de audio y de video30. 

Si definitivamente sí, estamos pidiendo que reporten digamos hacia el mediodía, 

todos los días cómo va el trabajo, que dificultades han tenido y a veces nos 

ayudamos con la parte fotográfica -mándame la foto que pasa como te puedo ayudar 

desde acá- a ver cómo quedó, si esa era la idea; es genial porque nos da una 

respuesta en tiempo real de cómo está quedando el trabajo, entonces si es una gran 

ayuda. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

- Participación (trabajo en equipo, talleres, delegar responsabilidades) 

La empresa dentro de su gestión de personal cree que la mejor forma de potenciar 

este recurso en el sector operativo es el trabajo en equipo; en el caso de los cargos 

directivos y técnico-administrativos el trabajo de cada persona se interrelaciona, 

pero no de la manera que se da en el trabajo Técnico-Operativo. 

                                                             
30 Se ampliará la información sobre el uso de las TIC en la empresa más adelante. 
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El trabajo en equipo operativo se ha convertido en una forma de delegación de 

responsabilidades y de fomentar la creatividad del grupo, ya que se deposita la 

“confianza” en que las personas pueden realizar determinada labor. 

Pues es la única manera en que se puede hacer un buen trabajo definitivamente, si 

no hay equipo, no existe trabajo, van a cometer muchísimos errores, muchísimas 

fallas, el equipo es para eso para que todos aportemos y salga lo mejor posible debe 

haber un equipo siempre. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

Sin embargo, a pesar de que el trabajo en equipo, pareciera que responsabilizara a 

sus integrantes por igual, la empresa destina en cada equipo un líder; este se 

designa ya sea por su pericia a la hora de enfrentar algún inconveniente o por su 

actitud hacia el trabajo. 

Una persona que yo sé que puedo encomendarle algo ehhh y si esa persona no 

puede con esa responsabilidad que le encomendé, entonces puede que sea que de 

pronto lo superó, ahí ya entro llego yo y tratamos de resolver. (E. Palau, entrevista, 

5 de octubre de 2016). 

Cabe añadir que cada equipo de trabajo se compone mínimo de tres personas, un 

supervisor de seguridad, un técnico y un auxiliar técnico; sin embargo, estos equipos 

pueden cambiar en número, manteniéndose siempre fijo en el equipo un supervisor 

de seguridad, esta flexibilidad numérica depende de la labor a realizar. 

- Sistemas de comunicación e información. 

Este punto es muy importante en la gestión humana de la empresa, ya que le ha 

permitido la organización y difusión de información en tiempo real, lo cual le concede 

dinamismo a la actividad laboral, de este modo Durand expone: 

Efectivamente, solo las TIC pueden armonizar las acciones de las máquinas y las 

personas, es decir, coordinar sus actividades inmediatamente (en tiempo real) y a 

distancia. Existe una relación estrecha entre economía de tiempo (característica del 

capitalismo) y la utilización de las TIC, porque la información integrada y compartida 

inmediatamente y a través del espacio – siendo exacta, es decir, cuando describe 

con veracidad las existencias, el estado de una máquina o de un flujo, etc.- aumenta 

considerablemente la eficacia del trabajo de las personas y las máquinas. (Durand, 

2011, pág. 78). 

Multilabores como ya se comentó anteriormente hace uso de Telegram y en su afán 

de que sus empleados se encuentren conectados subsidia un 80% a sus empleados 

para que hagan uso del prestador de servicios móviles Avantel. 

El uso de esta aplicación para la empresa les ha beneficiado enormemente; ya que 

Telegram permite crear grupos con los contactos que el administrador agregue, así 

en Multilabores en un inicio poseía solamente 2 grupos, uno general, llamado 
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Multilabores (se encontraban todos los empleados) y uno específico llamado equipo 

operativo (que reunía a los operativos y al director de proyectos). 

En cuanto al grupo general, este servía más bien como un espacio de sociabilidad, 

aunque se usaba para comentar los pagos de salarios y algún evento de integración 

de empleados. Por otra parte, la creación del grupo “equipo operativo” significó 

poder tener una comunicación más fluida entre el Director de Proyectos y el 

personal operativo en distintos espacios. 

Se debe agregar que con el “grupo operativo” se dio una forma de gestión de 

personal que no existía en la empresa; por un lado, se creó la programación de 

personal operativo, esta trae información para el trabajador, tal como, nombres de 

compañeros de equipo, empresa en la cual se va a prestar el servicio, nombre del 

contacto en la empresa y labor a realizar. Por otro lado, se crea un canal de 

intercambio de información, en el cual los equipos de trabajo pueden solicitar 

suministros y/o herramientas y donde el Director de Proyectos puede asumir la 

supervisión sin estar en el sitio. 

Multilabores ha explotado al máximo las posibilidades que Telegram ofrece, ha 

mejorado su programación de personal volviéndola semanal, incluyendo aspectos 

como el lugar, acompañado de la orden de trabajo, la segmentación de jornadas 

(a.m. y p.m.) según el lugar de trabajo, sumado a esto también se creó un grupo en 

el cual solamente se cargan manuales de usuario de puertas, rampas eléctricas, de 

herramientas. Este con el fin de estandarizar el lenguaje para un rápido 

entendimiento, en el caso de que tenga que comprarse una pieza o comentar su 

funcionamiento. 

Hay también otro canal que se llama el canal de información técnica, en ese canal  

yo lo que hago es subir manuales técnicos de las máquinas que manejamos, si vos 

tenés una situación lo único que tenés que hacer si no está ahí lo pedís y si está, 

pues lo revisas, por ejemplo aquí vos decís multimedia, entonces vos decís archivos, 

entonces mira estos son puros pdfs, por ejemplo vos necesitás ver ese motor 

electromatic, necesitas saber por ejemplo como se conecta, o las medidas, lo que 

necesites ahí está, por ejemplo lo que sea, ahhh que necesitas ver la ficha técnica 

de algo mira, lo que sea. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

En síntesis, el uso de las TIC ha abierto muchas posibilidades para la gestión del 

personal de manera inmediata y en la cual todos se hacen participes. Las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC) ofrecen nuevas posibilidades de 

una gestión más participativa y comunicativa y de un control más directo y eficaz. 

(Köhler & Artiles, 2005, pág. 65). O como lo expresa el director de proyectos, en 

cuanto a la implementación de las TIC: 
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Alguno tiene que leerlo, entonces todo el mundo se está dando cuenta de las cosas 

todo el mundo está como más conectado y no son como entes separados, eso fue 

lo que quise hacer, entonces por ejemplo hoy estoy en Ingredion, pero vos estás en 

Baxter, pero yo vi que ustedes tuvieron un problema y a mí al otro día me toca ir 

donde vos, yo más o menos sé que pasó ayer. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre 

de 2016). 

Por último, este sistema de información y comunicación que Multilabores ha creado 

por medio del uso de Telegram se puede relacionar como un rasgo de la empresa 

actual, la cual busca la auto-movilización de sus empleados cada vez más por 

medios más diversos.  

El crecimiento económico en el capitalismo pos organizado trae consigo no sólo un 

aumento de la informatización y, por lo tanto, de la reflexividad. A medida que 

subimos por los niveles de la jerarquía de la información […], la conceptualización 

se hace más densa, pero se adensan también la toma de decisiones, la planificación, 

la aceptación de responsabilidades, de riesgos, el procesamiento de información, el 

control y la regulación. De estos aspectos, el último es el más importante. La 

modernización reflexiva consiste en un aumento de la autorregulación, en el sentido 

literal de que el propio proceso de trabajo se hace objeto de él mismo, y en el sentido, 

mucho más indirecto, de las operaciones y el uso de sistemas abstractos y expertos. 

(Lash & Urry, 1998, pág. 94). 

En síntesis, el contenido de este capítulo nos brida la descripción del espacio y en 

cierta medida un marco donde las interacciones sociales suceden; el objetivo del 

siguiente capítulo es analizar las relaciones laborales que se gestan en Multilabores. 
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RELACIONES LABORALES 

 

CAPÍTULO 3 

. “El trabajo y las relaciones laborales son fenómenos complejos, 

multifacéticos, que cambian de formato según la conjunción de 

circunstancias propias de cada tiempo y lugar” (Blanch Ribas, 2003, pág. 

30) 

 

El objetivo de este capítulo es describir y analizar las relaciones laborales que se 

dan en Multilabores, para esto hemos decidido tratar tres aspectos 

interrelacionados. 

En primer lugar, tratamos las relaciones que se dan entre el gerente y el director de 

proyectos con los demás empleados. En este punto describimos como mediante la 

creación de equipos de trabajo el management puede movilizar e implicar sus 

recursos humanos hacia el fin económico de la empresa. 

Para esto desarrollamos cómo se da la creación y se distribuye la responsabilidad 

en los equipos de trabajo; cómo evalúan y supervisan el trabajo de los equipos por 

parte del management. De esta manera, también analizamos la movilización de los 

recursos humanos por medio de la autonomía dirigida y la implicación de los 

trabajadores en la labor; por último, tratamos el conflicto entre personas del 

management, entre management y empleados por lo que esperan los primeros de 

los segundos. 

En segundo lugar, tratamos las relaciones entre empleados, se hizo hincapié en las 

interacciones de empleados de la parte operativa; tuvimos en cuenta cómo estas 

interacciones crean reglas de juego y como el tipo de trabajo da ciertos espacios de 

autonomía. Así mismo, se analizó cómo estas relaciones entre empleados se 

desarrollan a favor de la satisfacción del cliente mediante la “naturalización de las 

obligaciones” laborales; por último, tratamos desde la posición de los empleados 

cómo se generan desacuerdos o conflictos dentro de los equipos de trabajo, entre 

trabajadores administrativos y operativos y entre empleados administrativos y la 

dirección de la empresa. 

En tercer y último lugar, describiremos las relaciones entre las personas que 

trabajan en Multilabores con las personas de las empresas contratantes. Aquí, por 

un lado, se realizó una descripción de los requisitos que exige para el ingreso, la 

supervisión y la cooperación de las empresas contratantes.  
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Por otra parte, se analizó la percepción de los empleados de Multilabores sobre los 

tópicos anteriores, además de su posición frente al tipo de trabajo enfocado en la 

satisfacción justo a tiempo del cliente. 

Los datos de este capítulo provienen de una sección específica de preguntas 

aplicada a la totalidad de personas seleccionadas; de este modo buscamos dar una 

mirada más amplia que exprese las diversas posiciones frente a las relaciones 

laborales. 

Por otra parte, se hizo uso de las anotaciones del diario de campo para ejemplificar 

algunas situaciones del trabajo diario y cotidiano que nos llamaron mucho la 

atención. Específicamente para el acápite de las relaciones entre los empleados de 

Multilabores y las empresas contratantes, la observación tuvo algunas 

especificidades; ya que el ingreso de empleados de Multilabores solo puede 

autorizarse con el cumplimiento de inducciones de seguridad industrial que cada 

empresa posee.  

Para este caso se realizaron cuatro inducciones de seguridad, las cuales a grandes 

rasgos introducen al trabajador a las dinámicas de seguridad industrial, permisos de 

trabajo y manejo de desperdicios que cada empresa dispone. 

3.1. Relación empleador-empleado 

 

Los equipos de trabajo para Multilabores31 son la mejor opción para prestar sus 

servicios a las empresas contratantes, ya que esta organización le permite cumplir 

con los plazos de entrega y con las características que el cliente necesita; esto 

implica que el trabajo debe concebirse de una manera colectiva. 

De esta forma, es necesario hacer precisiones sobre cómo estos equipos se arman 

y se disuelven, además describir qué se exige de las personas que hacen parte de 

los mismos. 

Debemos tener en cuenta que la contratación de personal (por lo menos 

actualmente) se ha concentrado en fuerza de trabajo certificada; esto supone para 

el empleador una ventaja enorme, ya que sus equipos de trabajo están conformados 

por personas que tienen un conocimiento técnico para afrontar muchas labores. 

3.1.1 Equipos de trabajo, responsabilidad colectiva y polivalencia: 

 

Así pues, los equipos de trabajo en la empresa son creados para segmentar la 

responsabilidad de cumplimiento sobre la prestación de servicios, en donde se 

                                                             
31 Cabe aclarar que la organización de equipos de trabajo responde al personal operativo únicamente. 
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busca que los equipos asuman el flujo tenso relacionado con el tipo de empresa que 

es Multilabores. Como expone Durand:  

Las herramientas socio-técnicas tienen una función fundamental en la aceptación 

social de las obligaciones vinculadas al flujo tenso. Efectivamente, estas 

herramientas son medios para lograr que los asalariados subalternos compartan 

concretamente los objetivos de la empresa […] Lo que se traduce en micro objetivos 

locales adaptados al ámbito de las preocupaciones de los trabajadores. (Durand, 

2011, pág. 73). 

Los equipos de trabajo como herramienta socio-técnica son creados la mayoría de 

las veces con base en la labor a realizar, así mismo la gerencia y la dirección de 

proyectos busca conocer las habilidades de sus empleados operativos para obtener 

una ventaja productiva; aunque también siendo el caso de los auxiliares operativos 

se busca que potencien sus habilidades asumiendo labores, ya sea como líder de 

equipo o desarrollando el papel de técnico. 

La organización de equipos de trabajo para el management se relaciona con la 

experiencia de la persona a la hora de enfrentar la labor, ya que siempre pueden 

surgir imprevistos que a veces la habilidad no alcanza a superar. 

Y en ese proceso de conocerlas también es muy importante saber cuáles son las 

cualidades de uno y  otro, en que se puede desempeñar mejor y eso, entonces los 

grupos, los equipos de trabajo, se forman, se arman en función de la labor que haya 

que desempeñar, entonces si es una labor muy mecánica, entonces por ejemplo yo 

tengo un aprendiz, entonces si yo veo que lo puedo poner en eso, lo pongo, pero si 

es una labor bueno, que también sea mecánica pero que ya  requiera cierto nivel de 

complejidad, por un lado ummmm porque siempre busco conservar la integridad del 

equipo, entonces no ir a que de pronto uno se ellos se me accidente por una labor 

que es ¿si me entendés? que esta sobre, que está por encima de la capacidad de 

la persona, al menos en ese momento, porque no sabe todo, lo que hago es enviar 

casi siempre una persona que tiene más experiencia con el otro, casi siempre es 

una persona con más experiencia con uno que tiene menos, y luego el que tiene 

menos, luego lo paso acá y lo mando con otro que llegó nuevo ¿si me entendés? es 

lo que trato de hacer, está el técnico digamos más completo y está el auxiliar, pero 

este auxiliar en algún momento lo saco y lo mando a él como si fuera el líder y lo 

pongo con otro muchacho que acabó de llegar a ver que aprendió, usted no puede 

estar durmiendo aquí, si usted es auxiliar también tiene que aprender a trabajar, los 

equipos no son siempre los mismos, ellos en cualquier momento le toca con uno o 

con otro. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Además, como técnica de management, Multilabores busca que estos equipos 

asuman la responsabilidad colectiva de la labor, implicándose en las labores y 

asumiéndolas como retos. Como expone Durand: efectivamente, la eficacia del 

trabajo colectivo aumenta no solo porque éste combina sus fuerzas individuales, 
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sino porque tiene ojos y manos adelante y atrás, porque vigila todo y está presente 

en todas partes. (Durand, 2011, pág. 79). 

Digamos que son 5 personas y solo uno de ellos es el que dice -vamos hacerlo así 

o así lo que yo diga hay que hacerlo así-  entonces se carga esa responsabilidad 

solamente a esa persona, pero si son 5 y son un equipo ¡pues hombre! la 

responsabilidad es de los 5 yo diría que en teoría se reparte la responsabilidad entre 

5 personas, es mucho más llevadero, mucho más acertado porque 5 cabezas 

piensan mejor que 1 obviamente, y 10 ojos miran mejor que 2, definitivamente el 

equipo es excelente eso tiene que ser así. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 

2016). 

Debe mencionarse, además de que se busca la responsabilidad colectiva del trabajo 

por parte del management, también buscan que sus empleados adquieran 

conocimientos en labores distintas a sus competencias, es decir, que se desarrollen 

como trabajadores polivalentes. Esto significa que pueden y deben intervenir en 

cualquier punto del segmento que está bajo la responsabilidad del grupo. (Durand, 

2011, pág. 81). 

Esta polivalencia se muestra como una “lección de humildad”, sin embargo, lo que 

realmente busca es medir la implicación del empleado con las tareas de la empresa, 

a su vez busca que el trabajador aprenda diversas labores bajo el discurso de que 

es necesario adquirir un conocimiento general; esto se refuerza ya que ellos no 

pueden negarse a realizar determinada actividad porque esto puede costarle su 

puesto. 

No hasta ahora no ha habido problema con eso yo veo un buen ambiente de trabajo 

inclusive ummmm a pesar de que por ejemplo hay tecnólogos, electrónicos hay uno, 

hay uno que está en ingeniería eléctrica, esta Fernando que es el mecánico y 

soldador, ahí uno que es de obra civil, pero muchas veces por ejemplo cojo y 

también hay ciertas como lecciones de humildad, no todo es lecciones técnicas, 

entonces cojo al electrónico y lo mando con el de civil a que lo ayude, una vez el 

electrónico me dijo -pero es que me estás poniendo hacer cosas que yo no estudié 

para eso-, -es que usted no se puede quedar sesgado en que usted estudio para 

una cosa, usted tiene que abrir su mente y pensar que todo lo que usted aprenda 

aquí le va a servir porque el día de mañana va a tener personas a cargo y usted por 

lo menos tiene que tener noción de las cosas-, entonces cambió la perspectiva, por 

eso yo hago eso. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

3.1.2. Evaluación, control y supervisión del trabajo 

 

Ya teniendo un panorama sobre cómo se arman los equipos de trabajo, se hace 

necesario tratar otra arista de las relaciones entre empleador y empleado, esta es 

la concerniente a la evaluación, al control y a la supervisión del trabajo. 
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Este punto es muy importante, ya que estos procesos de supervisión, de control y 

evaluación del trabajo no ocurren la mayoría de las veces en el sitio donde se 

ejecutó la labor, sino que el manager hace uso de las TIC y de las C.D.R 

(Constancias de Recibido). 

Habría que decir también, que el tipo de trabajo que la empresa realiza está 

relacionado con el cumplimiento de plazos, de esta manera la supervisión de las 

labores se da implicando al trabajador en culminarlas; así se elimina la supervisión 

disciplinaria (similar a la de un capataz) y se vuelve una cuestión de reportes 

continuos sobre el estado de las labores. 

El fin de las funciones de la jerarquía disciplinaria acorta la línea jerárquica mucho 

más allá de los planes voluntaristas que las direcciones anuncian. Se trata de un 

simple efecto mecánico: como la función disciplinaria se integra en el flujo, el 

personal de supervisión asume otras funciones… En este sentido va el desarrollo 

de la función de reporting, o sea el seguimiento de la producción de bienes o 

servicios, en calidad y en cantidad, focalizado en las condiciones de producción y 

con vistas a mejorar constantemente la productividad. (Durand, 2011, pág. 75). 

Con ayuda de Telegram los empleados han asumido muchas cuestiones 

disciplinarias del trabajo; el management al no poder tener una presencia física 

muchas veces en las labores, asume que los empleados han cumplido con lo que 

el planeador semanal les indica, de este modo él pone su confianza en que sus 

trabajadores mantengan el flujo e interioricen la disciplina. 

Cabe agregar que, aunque se deposite confianza en que el empleado va a cumplir, 

la empresa mantiene un control continuo sobre la hora de entrada, sobre la hora de 

salida y sobre el avance en la labor. 

También se le solicita a ellos en el canal inclusive de la programación hay 

instrucciones, donde dice cómo funciona la programación, que se debe hacer, como 

reportar las horas, todo eso,  hay una parte que dice que cuando llegan a la empresa 

cliente deben reportar que llegaron y que todo el equipo está completo, por ejemplo 

llegan y me dicen a las 7:30 equipo Ingredíon completo, uno ya sabe que llegaron, 

ahí también hay que confiar en la gente, también se da una confianza, el día que 

esa confianza no se respete ya hay que tomar medidas, cartas en el asunto, se parte 

de la buena fe, pues si no tampoco estaríamos en nada y al medio día ellos reportan 

el avance y al final del día reportan como quedo él. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre 

de 2016). 

Aunque en la empresa existen las C.D.R. como medio de evaluación de la labor de 

los equipos por parte de las empresas; Multilabores no tiene un sistema de 

evaluación de sus empleados, en este caso la productividad y eficiencia es evaluada 

por el cumplimiento de los plazos dados para determinada labor.  
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Eso es algo que todavía está pendiente de aplicar en rigor, por ahora lo que se está 

haciendo es que se asigna un tiempo para la tarea y ese tiempo debe cumplirse, 

cuando ese tiempo no se cumple se entra a revisar ¿porque no se cumplió? (E. 

Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

3.1.3. Autonomía dirigida 

 

El modo de producción de servicios por parte de Multilabores permite al 

management delegar responsabilidades bajo el pretexto de autonomía en los 

equipos de trabajo, mediante el fomento de la creatividad y la capacidad de 

planeación para afrontar las labores. En síntesis, este tipo de autonomía y de 

creatividad se da en la empresa como una forma de movilización de personal hacia 

el fin productivo de la misma. 

Sí, yo nunca he sido, he estado de acuerdo con que a uno lo traten como a un robot 

y le digan exactamente como tiene que hacer las cosas, sí debe de haber como 

unos procedimientos establecidos, como una regla o una sugerencia de cómo debe 

de hacerse, pero yo suelo dejarle bastante libertad al trabajador, porque yo no lo 

suelto del todo yo estoy ahí pendiente cuando yo veo que lo puedo soltar, los suelto 

y a veces los suelto bastante, a los que ya tienen más experiencia, pero yo no suelo 

ser de los que están ahí respirándole en la nuca al trabajador, no me gusta eso, 

lógico cuando veo que la persona no le gusta eso y le gusta el policía al lado, es otro 

tema a la final la persona así no puede trabajar conmigo yo no puedo trabajar con 

una persona que necesita un policía para hacer bien las cosas prefiero que se vaya, 

ó sea, yo necesito gente que tome decisiones que sea proactivo que resuelva, no 

que espere que yo le resuelva todo, lógico yo estoy para situaciones que son 

complicadas y yo le ayudo a resolver, y le digo así, así, asa, así y resuelve, yo le 

digo hágale, resuelva piénselo como lo va hacer, yo les doy ideas pero no mantengo 

ahí. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Esto de que “el trabajador debe ser proactivo” o “yo necesito gente que tome 

decisiones” responde netamente a la movilización del trabajador actual en donde 

sus iniciativas se encuentran limitadas y su creatividad dirigida bajo un espejismo 

de autonomía. 

La creatividad que acompaña a la recuperación de la autonomía de los ejecutantes 

se recicla para movilizarlos y motivarlos en el trabajo, pero siempre en el marco de 

esta autonomía y de la limitación de las iniciativas que le es propia. Sin embargo, la 

creatividad y el dinamismo cristalizados en la elaboración de las reglas del juego y 

de los ajustes sociales están en el centro de los cambios actuales de la relación 

laboral, pues movilizan la subjetividad de los trabajadores. (Durand, 2011, pág. 247). 

Esta forma de movilización de los trabajadores al mismo tiempo contribuye a la 

absorción del conocimiento que puedan tener acerca de una labor. De esta forma 

cuando se planea la ejecución de una labor, Multilabores concede al trabajador un 
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espacio para que desde su conocimiento pueda aportar a la empresa, esto según 

el gerente es una muestra de confianza del management hacia sus empleados, o, 

mejor dicho, hacia su trabajo. 

Pues tratamos siempre cuando les asignamos una tarea, se les da mucha 

autonomía para ejecutarla, normalmente se dice que hay que hacer y ellos 

por tener sus competencias, confiamos en que ellos sepan cómo hacerlo y 

si no pues les entonces brindamos asesoría desde acá mismo, desde el 

teléfono o algo, siempre se le pregunta ¿cómo haría este trabajo? ¿Usted 

qué cree? ¿Qué es lo mejor? se le da libertad para que ellos, para que en 

esa parte sean creativos -porque no hacemos esto- , -porque no lo hacemos 

de esta manera- no se les da un regla estricta ni vertical -este trabajo lo tiene 

que hacer así-, confiamos en que la gente hay que escucharla y tener en 

cuenta sus puntos de vista. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

 

3.1.4. Implicación en la labor 

 

Todo apunta a que la relación empleador-empleado busca implicar al trabajador 

tanto en su fuerza de trabajo y su subjetividad para alcanzar los objetivos 

productivos de la empresa. Esta implicación se relaciona con la decisión subjetiva 

de cumplir con el compromiso que subyace en esta relación laboral. 

Este tipo de movilización de los trabajadores Durand (2011: 96) la conceptualiza 

como implicación forzada, ya que lo que se busca es movilizar la subjetividad de los 

trabajadores en una actitud activa y ofensiva para que, al compartir los objetivos de 

las direcciones (y de los accionistas), obtengan cada vez mejores resultados. 

De esta forma la implicación, debe funcionar al menos en dos niveles: uno abstracto, 

que es el de las representaciones mentales que llevan a cada trabajador a aceptar 

su condición, y otro más específico que, mediante prácticas inmediatas, apoya y 

alienta estas representaciones. (Durand, 2011, pág. 91). 

En el caso de Multilabores se busca que el trabajador acoja su condición creando 

condiciones aptas para su desenvolvimiento dentro de los equipos de trabajo y a su 

vez fomentando que se debe trabajar por un objetivo común que es el 

mantenimiento de la empresa en el mercado de los servicios. 

Pues lo principal para trabajar en equipo es que haya una buena convivencia entre 

los operarios, porque si hay rencillas, como diferencias, como odios, como envidias 

entre ellos va a ser muy difícil hacer un buen equipo ¿sí? mientras si todos tiene un 

objetivo común, pues ahí vale y  vuelve y juega que haya un sentido de pertenencia 

hacia la empresa donde el objetivo común es sacar la empresa adelante, hacer el 

trabajo bien hecho porque  así va a quedar bien la empresa y si le va bien a la 
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empresa, le va bien, le va bien  a todos, va a haber un buen equipo, lo principal es 

que el estado de ánimo de las personas sea bueno, que quieran trabajar en esa 

empresa. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

De esta manera, Multilabores fomenta la implicación en los equipos operativos ya 

que son ellos la parte visible de la empresa, los que representan la empresa en su 

desarrollo de las labores; al management se le hace necesario que sus equipos de 

trabajo se vean comprometidos en la labor que realizan, ya que el cliente evalúa a 

Multilabores según el desempeño de sus trabajadores. 

Eso básicamente es lo principal ¿no? El equipo operativo es una fuerza muy grande 

en la empresa, aunque el administrativo también lo es, pero el operativo es en cierto 

modo digamos más importante en el sentido de que es la imagen nuestra en las 

empresas, ellos son los que nos representan a nosotros allá ¿sí? No nos ven a 

nosotros, ni ven a la jefe de personal, ni ven a la jefe de salud ocupacional, pero si 

ven a los operativos, para nosotros es importante que ellos estén comprometidos 

con la empresa que tengan sentido de pertenencia para que digamos irradien esa 

ese sentimiento, esa imagen ante los clientes. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre 

de 2016). 

Dentro de las prácticas que el management usa para medir la implicación de sus 

trabajadores es la competencia de estos en el ámbito laboral; sin embargo y 

siguiendo a Durand: se puede decir que la competencia no se observa, y que lo que 

se observa en su actividad son sólo sus manifestaciones. (Durand, 2011, pág. 97). 

En este punto es muy importante tener en cuenta como Durand explica la 

competencia en el ámbito laboral actual. Para él la competencia es la suma del 

“saber hacer” relacionado con el conjunto conocimientos adquiridos por el 

trabajador (calificaciones) con el “saber ser” este relacionado con los 

comportamientos y las actitudes frente al trabajo, al entorno (directivos, colegas 

empresas) y a uno mismo (¿deseo progresar?, nivel de aspiraciones, etc.). (Durand, 

2011, pág. 98). 

Por otro lado, la empresa implica a sus trabajadores con la retribución salarial con 

base en las competencias “saber hacer”, también da la posibilidad de que los 

trabajadores puedan adquirir nuevas competencias enfocadas en los servicios que 

se prestan. 

Habría que decir también que la empresa aporta a la implicación de algunos 

trabajadores financiando su capacitación teniendo en cuenta su “saber ser”. 

Eso es un cliché de que -la empresa es de ustedes muchachos- y todo eso 

realmente se lo dicen a uno  y es pura mierda, pero pues que ellos reciban también 

reciban también cosas de la empresa, porque al fin al cabo ellos trabajan para  la 

empresa, les tiene que dar algo a ellos, por ejemplo Román, ehhh un ejemplo 
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puntual pidió un aumento de salario, -si te podemos aumentar pero es que vos no 

tenés competencias que tienen otros, entonces como te vamos a igualar  el  salario 

si no las tiene-,  entonces ahí tenemos un problema porque digamos ehhh no sería 

justo ¿no?, pero por otro lado, la persona no tiene el conocimiento, pero tiene una 

actitud muy buena y unas ganas de aprender y un muy buen trabajador tiene un muy 

buen desempeño, vamos a mirar cómo nos ayudamos ¿entonces que se hizo? no 

se le aumentó el salario pero se le está pagando completico el estudio. (E. Palau, 

entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Otra práctica del management es implicar al trabajador mediante el diálogo 

personal, se trata realmente de una técnica de gestión de recursos humanos, la cual 

partiendo de la idea central de que el recurso humano es el factor principal de la 

empresa el cual debe movilizarse, ya que en el radican las ventajas competitivas. 

Eso es lo más difícil porque una máquina vos la reemplazas, pero lo que has 

invertido en una persona y una persona de esas te falla, entonces es difícil eso 

prácticamente se maneja como si uno, como se maneja las cosas con la familia, tal 

cual, como si tuviera un hijo, yo no tengo pero eso es así, entonces no se puede ser 

ni muy laxo ni muy rígido, a la final es mucho de conversar con las personas, o sea 

yo converso mucho con todos, yo trato de si pasa mucho tiempo sin hablar con una 

persona, yo saco el rato para que esté, por ejemplo si lleva 15 días trabajando por 

fuera yo trato de que un día esté en la empresa, para que yo así sea diez minutos 

hablar con él, ver ¿cómo están las cosas?, ¿cómo está el ánimo?, ¿qué piensa?, 

¿qué ha pasado?, ¿como esta?, ¿qué proyectos tiene?,-ve voy a estudiar -, ¿cómo 

le está yendo en el estudio?, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te has sentido en el trabajo?, 

yo tanteo la gente, me gusta estar hablando con ellos, no te voy a decir que, a toda 

hora, pero saco 5 minutos así y los veo, los miro. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre 

de 2016). 

Para concluir la implicación forzada en Multilabores se ha integrado de manera 

eficaz en los empleados quienes no necesitan una supervisión disciplinaria e 

incesante para realizar sus labores; prueba de esto es el viaje de capacitación de 

management a Europa en el cual todo en la empresa siguió su curso normal. 

Esto significó una prueba de confianza para el management y una medición de la 

implicación para los trabajadores de la empresa. 

Pues en estos días hablamos de eso, que nosotros en la empresa hay un grupo muy 

bueno, comprometido, y de hecho ellos no estuvieron en agosto-septiembre, 

estuvieron un mes por fuera, en Europa, entonces se fueron con temor los tres, papa 

e hijos, se fueron la empresa quedó en manos de los subalternos, pues ellos se 

fueron como asustados pero cuando regresaron y vieron que no hubo ningún 

problema que no se pudo solucionar, o sea todos los problemas, pocos o muchos 

que salían, se solucionaron de inmediato, nos reunieron nos dieron un detalle, y nos 

agradecieron por la labor, entonces eso es más que un resultado, si, entonces 

mmmm, pues, ya sabes que se van y la empresa no la vamos a dejar morir, todos 
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tenemos una responsabilidad, yo no tengo porque ser el juez, ni perseguir mi 

compañera, no ella tiene, ella tiene sus obligaciones, yo tengo la mías, yo respondo 

por las mías y velar que las que lleguen a mi sean cumplidas, pero, pero cada uno 

fue muy responsable en su puesto, todos, desde la parte operativa, desde la señora 

que ayuda con el aseo, todo, todo, entonces no hubo que vea yo la empujo, que van 

a llegar, no, a pesar de que hay gente joven, como también hay adulta, todos 

consideramos que tuvimos muy buena responsabilidad, eso que cuando el gato no 

está los ratones, no, acá no pasó eso, el gato no estaba pero los ratones trabajaron. 

(T. Salazar, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

3.1.5. Conflicto 

 

Un aspecto de la relación empleador-empleado que es importante tratar es el 

referido al conflicto y/o desacuerdos; estos se provocan a grandes rasgos por lograr 

mantener el flujo tenso, es decir, satisfacer al cliente en los servicios contratados. 

Sin embargo, es necesario ver que detrás de la satisfacción al cliente existen 

conflictos entre el mismo management, a su vez con los empleados todo por 

conseguir los objetivos productivos fijados y también por lo que espera el 

management de sus trabajadores. 

Los conflictos en el management se producen por diferencias en la concepción de 

dirección de la empresa, ya que el gerente fundador concibe que todo debe recaer 

en su puesto y el director de proyectos tiene una visión más moderna en la cual 

trata de delegar responsabilidades, para que ellos puedan ocuparse de labores 

netamente comerciales (ofrecer servicios e insumos). 

Frente a esto la gerencia ha optado por mantener una actitud conciliadora y esto se 

ha evidenciado en los múltiples cambios en la manera de administrar los negocios 

y la empresa. 

 Ehhh, ummmm desacuerdos más que todo todavía hay cosas por organizar en la 

parte administrativa, hay algunas cosas, puntos que son como críticos, sobre todo 

pues en  la parte de la gerencia, porque pues el gerente es una persona que viene, 

de otra manera de hacer las cosas, sin embargo a pesar de que hay tropiezos hay 

que resaltar que es una persona que con todo eso siempre está muy abierta a los 

cambios y a escuchar y si hay tropiezos y hay problemas, pero luego hablando las 

cosas se arreglan, hay desacuerdos  en las maneras en que él procede  por ejemplo, 

entonces eso genera desacuerdos, pero luego se conversa y se han arreglado las 

cosas y pues se ha mantenido un buen ambiente de trabajo, no es perfecto pero se 

maneja, se maneja, es que la convivencia es complicada con todo eso ya es mucho 

decir. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 
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En el mismo orden de ideas, el conflicto con los trabajadores se da por tratar de 

mantener el flujo tenso, ya que la empresa exige a sus trabajadores una total 

disposición a horarios y labores. 

Específicamente en la cuestión de horarios, la empresa exige al trabajador la total 

disponibilidad de su tiempo, esto se refiere a extensiones de su jornada laboral o 

trabajar los fines de semana o días festivos, en donde muchas veces las horas 

extras trabajadas son pagadas en tiempo compensatorio. 

Para mí, en mi concepto no existe motivación para el trabajador porque una 

motivación para el trabajador es algo adicional de la empresa para el trabajador, 

pero en la empresa no, no hay nada adicional para el trabajador. Nosotros 

únicamente trabajamos, producimos y todo el tiempo estamos así, inclusive las 

horas extra cuando no nos las cancelan porque se supone que son para acumularlas 

en tiempo para darnos permiso, muchas veces los permisos que uno busca, es un 

problema conseguirlos porque la empresa cuenta con poco personal y necesita en 

todo momento el personal que este laborando, entonces a veces se vuelve hasta 

incomodo pedir un permiso porque siempre la empresa va a estarlo necesitando a 

uno. (J. Vega, entrevista, 15 de octubre de 2016). 

Muchas veces estas extensiones laborales dan pie a que salgan a la luz conflictos 

latentes, en los cuales los trabajadores sienten que la empresa ve en ellos 

solamente una unidad productiva, a esto se suma que una jornada laboral extendida 

puede alcanzar 12 horas en donde la fuerza física y mental que pueden poner los 

trabajadores en la labor no va a ser constante durante esta. 

Este conflicto se hace evidente en la desconfianza del management sobre la 

eficiencia del trabajador al ejecutar una labor, esto hace notar tanto el descontento 

de los empleados por sentirse explotados, como del management que cuestiona 

porque los objetivos de la labor no fueron alcanzados. 

- Luego de bajar los residuos, procedimos a lavar la plataforma (terraza) con la 

manguera y escoba; hacia las 6:20 p.m. llega Román y nos dice –“a Enrique lo aletió 

Manuel Alejandro porque ustedes no terminaron el trabajo”-. Lina nos comentó que 

Enrique le había preguntado que –“¿ellos (nosotros) habían trabajado? - ella le 

respondió que sí lo habíamos hecho; luego Román dijo –“tu primo anda de 

supervisor”- añadió –“como es que llevamos más de doce horas acá metidos, tu tío 

solo piensa en dinero, en dinero y uno no importa”-. Yo me sentí explotado en ese 

momento (pero no expresé cómo me sentía), luego nos pusimos a recoger las 

mangueras y hablamos sobre la temperatura tan alta del día. Román cambio el tema 

de manera abrupta y dijo –“todos los de tu familia piensan solo en dinero”-. (Diario 

de campo, 14 de febrero de 2016). 

Un último aspecto a tratar del conflicto se relaciona con la eficiencia que el 

management espera de sus trabajadores; este aspecto se refleja en dos 
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situaciones: primera, está referida al control de tiempos que pone el management 

para la realización de una tarea que muchas veces no concuerda con un tiempo real 

de trabajo; segunda, la presión que el flujo tenso impone muchas veces que el 

management ponga toda su confianza en los trabajadores, en que ellos pueden 

solucionar cualquier problema. 

En el caso de la primera situación, el management planea los tiempos de labores 

según los plazos del contratante y según su criterio, ya que no existe una medida 

estándar que exponga cuanto debe durar determinada labor; en el afán de cumplir 

con los plazos, la empresa muchas veces trata de controlar los tiempos de descanso 

y de consumo de alimentos por parte de los trabajadores, esperando que estos 

asuman activamente las ordenes usualmente en situaciones de aumento de ritmo 

laboral en la empresa y de exigencia de entrega por parte de las empresas 

contratantes. 

O sucede lo contrario, que ellos ven las labores desde una manera muy sencilla, de 

que le dicen a uno –no, es que usted nada más llegó allá y en media hora acabó-, y 

llega uno al sitio, se le complica el sitio, se le complican muchas cosas, se demora 

más entonces ellos están, creen, piensan que es el trabajador el que está haciendo 

pues perder tiempo y todo, y no es el trabajador sino que son los medios que en ese 

momento se han dado así. (J. Vega, entrevista, 15 de octubre de 2016). 

Hacia las 11:50 a.m., llega Román con los trapeadores, las escobas y otras cosas y 

nos dice –“ya van a hacer las 12:00”-, entonces todos paramos y apagamos las 

máquinas y cerramos los grifos. En ese momento cuando íbamos saliendo Enrique 

llama a Lina y le dice que debemos trabajar hasta las 12:30 p.m. y tomarnos media 

hora de almuerzo, además Román debía irse al taller a las 12:30 p.m. Cuando Lina 

nos comunica esto, todos nosotros nos estábamos quitando los trajes 

impermeables, en ese momento Roger dijo –“la chimba, yo no me vuelvo a poner 

eso”-, Román dijo –“parce eso es la misma bobada almorzar a las 12:00 que a las 

12:30, además a qué horas almuerzo yo si me tengo que ir”-, Lina se mostró de 

acuerdo y nos quedamos conversando hasta las 12:30 p.m. y nos fuimos a almorzar. 

Este acto de no volver al trabajo creo que los trabajadores lo ven como un irrespeto 

a su tiempo, ya que el almuerzo es a las doce y justamente Enrique llamó a esa 

hora; además volver a empezar a trabajar tomaría aproximadamente 10 minutos 

para volvernos a acomodar, en ese caso solo trabajaríamos 10 minutos para que en 

los otros 10 minutos restantes desconectáramos todo.  (Diario de campo, 14-feb-

2016).  

En el caso de la segunda situación y para finalizar; la empresa espera que sus 

trabajadores sean capaces de afrontar cualquier situación en la ejecución de sus 

labores, ya que bajo el pretexto de contratación de mano de obra especializada 

puede delegarse mayores responsabilidades. 
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Ehhh, suponiendo por el tiempo de trabajo ¿no? Y los conocimientos que uno tiene, 

ó sea, ya ó sea digamos dice -usted ya tiene la responsabilidad de responder- valga 

la redundancia, porque se supone que ya tiene los conocimientos, entonces hay que 

solucionar, muchas veces de pronto puede haber ese desacuerdo. Lo que espera la 

empresa del empleado. (R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 

3.2. Relación entre empleados: autonomía, conflicto, creatividad, juegos, 

¿flujo tenso? 

 

La dirección de Multilabores lo conforman: el gerente y dueño, el director de 

proyectos y el director de compras, esto deja por fuera a las demás personas y los 

agrupa bajo la etiqueta de empleados. 

De esta forma queremos expresar que la etiqueta de empleados incluye todos los 

puestos a excepción de los nombrados anteriormente; aunque nos enfocaremos en 

la relación empleado - empleado en los equipos operativos. 

A continuación, expondremos algunas características por separado de estas 

relaciones, pero debemos tener en cuenta que todas estas se encuentran 

interconectadas. 

3.2.1. Autonomía 

 

Los equipos operativos para prestar los servicios en las empresas contratantes se 

conforman la mayoría de las veces según la labor a realizar; como mínimo deben 

conformarlo un técnico, un auxiliar (puede ser auxiliar técnico u otro técnico) y un 

supervisor de seguridad industrial. 

Estos equipos operativos casi siempre se componen de distintos trabajadores, los 

cuales ejecutan sus actividades en diversas empresas contratantes y algunas veces 

en el taller32. 

Esta cuestión del espacio cobra importancia para los trabajadores operativos, ya 

que para ellos ejecutar labores fuera del taller representa poder ser autónomos 

frente a su labor, contrario a ejecutar una labor en el taller. 

Donde los sistemas de producción taylorista y fordista se ven reemplazados por 

sistemas de especialización flexible, el tiempo y el espacio en el lugar de trabajo se 

transforman. En esencia, este es un paso del tiempo objetivo del modernismo 

temprano a una subjetivación del tiempo y el espacio en el lugar de trabajo, que 

ocurre en el modernismo tardío o posmodernismo. Se pasa del espacio taylorista 

                                                             
32 Muchos de los trabajos que se realizan en el taller son la construcción de estructuras metálicas, construcción 
de ductería en lámina de aluminio y/o lámina de fibra de vidrio. Lo que tienen en común estas labores es que 
posteriormente van a ser instaladas en las empresas contratantes. 
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del taller objetivo, “en damero”, a una organización subjetiva y flexible de un espacio 

fabril que lo empleados definen a cada momento. (Lash & Urry, 1998, pág. 84) 

En el taller los trabajadores se enfrentan a una supervisión más continua y directa, 

ya que el management se mantiene gran parte del día en las instalaciones de la 

empresa e influye en como el trabajador debe ejecutar su labor. 

Exactamente como yo te decía, nosotros eh, cuando estamos en el área, nosotros 

podemos eh tomar las decisiones adecuadas sobre la ejecución del trabajo, pero 

cuando ya estamos con, con el jefe por decir algo ahí o en la empresa, no son las 

decisiones de nosotros sino las decisiones de ellos las que tenemos que ejecutar. 

(J. Vega, entrevista, 15 de octubre de 2016). 

En el caso de la realización de labores en el taller, los trabajadores pueden ejercer 

su autonomía en cómo distribuir su tiempo para ejecutar la labor; distinto a ejecutar 

la labor en empresas contratantes en las cuales los trabajadores pueden decidir 

cómo abordar su labor y dependiendo de los plazos de entrega distribuir su tiempo 

de ejecución.  

En este día, Enrique nos indicó (a quienes estábamos en el taller) que nuestro 

trabajo era armar y reparar unas puertas para la empresa B. Altman, y que Daniel 

estaría de chofer y ayudando en el taller. Las puertas seccionales para B. Altman 

para armar, eran una puerta seccional para paso de trabajadores y una puerta 

corrediza para el paso de mercancía y montacargas y una puerta para cambiarle los 

paneles. Enrique nos comentó que este trabajo debíamos terminarlo a más tardar el 

23 de diciembre. (Diario de campo, 21 de diciembre de 2015).  

 

Estos espacios de autonomía se crean en gran parte por el modo de trabajo de la 

empresa, sin embargo, los trabajadores también ponen de si para afirmarse dentro 

de las relaciones con sus pares. La cuestión de la autonomía puede abordarse a 

partir de las exigencias funcionales de la empresa […], pero también debe 

interesarse en la voluntad de existir de los individuos, en su búsqueda de libertad y 

en la afirmación de sí mismos. (Durand, 2011, pág. 235). 

La empresa dispone de las órdenes de trabajo las cuales indican brevemente la 

labor a realizar, el lugar específico y el contacto del encargado de la empresa 

contratante; para los equipos de trabajo esto significa una conquista sobre su 

autonomía ya que estos pueden decidir cómo afrontar la labor tomando decisiones 

sin la influencia o supervisión directa del management. 

Toda labor que Multilabores realiza en las empresas requiere de permisos de 

trabajo, es aquí donde la persona supervisora de seguridad debe analizar a cuáles 

riesgos se enfrenta el trabajador; ya que sus competencias la certifican. Este 

análisis de riesgos para la ejecución de una labor se convierte en un espacio de 
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autonomía ya que esta persona tiene la independencia de decidir si una labor es 

muy riesgosa y debe ser reformulada. 

Pues Manuel Alejandro siempre va a decir y ó sea también nos ha pasado, él ha 

dicho -no pero eso toca hacerlo- siempre pues como jefe, él va a decir que hay que 

hacerlo, entonces uno entra ahí uno le dice que -si esto así sin la seguridad que se 

necesita  y pasa algo o que el trabajador se accidente ya eso lo hace peor- entonces 

ya ellos como que recapacitan, -ah no si hay que hacerlo con más seguridad- o con 

los implementos que sean necesarios para poder realizar el trabajo sin que haya ó 

sea, no que no haya peligro sino que se minimice el peligro. (L. Arango, entrevista, 

10 de octubre de 2016). 

Hay que mencionar, además, que analizar los riesgos de la labor implica una 

entrega del trabajador ya que cada trabajo es distinto y requiere de un análisis 

minucioso y específico. 

El tipo de trabajo en los equipos hace que cada trabajador se haga responsable de 

su segmento de la labor, además se ha ido forjando en la empresa una cultura del 

auto - cuidado y cuidado del otro; esto se ha venido fomentando por, obviamente 

los riesgos y para poder cumplir la labor sin ningún contratiempo. 

Me pareció muy importante la cultura de auto - cuidado que se está gestando en la 

empresa, ya que cuando fuimos a cortar esos perfiles, Johnatan sin que nadie le 

dijera nada se puso sus guantes, sus tapa oídos, su chaqueta de jean y la máscara 

para esmerilar, y me dijo – ponéte los epps -. (Diario de campo, 21 de diciembre de 

2015).  

Antes de continuar es necesario abrir un paréntesis, en la parte administrativa, la 

asistente de gerencia ha conquistado su autonomía en la labor; contrario a los 

demás empleados con los cuales su autonomía en cierto modo es concedida por el 

management. 

En cuanto a autonomía conquistada se refiere: los trabajadores prueban 

diariamente que son más eficaces sin un aparato demasiado pesado de reglas 

formales, y por ello el management respeta su autonomía. (Durand, 2011, pág. 232). 

Como se ha dicho, la asistente de gerencia ha asumido labores que personas que 

ocupaban antes el puesto no asumían, además de que buscaban la aprobación del 

gerente; ella sin embargo cree que en sus labores esta solucionar y ser proactiva. 

Entonces pienso que en esa parte soy autónoma, cosa que no pasaba antes, las 

personas que había en este puesto antes no eran autónomas, porque, si necesitaba 

un lápiz, había que pedirle permiso a Manuel Alejandro, si había que mover una silla, 

hay que pedir permiso a Manuel Alejandro, si había que recoger un cheque había 

que esperar que don Manuel Alejandro le dijera a la secretaria “vea ya llamó por el 

cheque, vea esta semana se vence la factura de Baxter, está la de Bavaria, está la 
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de Familia”, entonces la persona, o no sé, o no cree que esa era su función, o 

esperaba siempre que la presionaran por eso, pero, eeeeeee, lo que hace que 

ummmm, que yo estoy en ese puesto, a mí no me dijeron nada, pero yo creía 

necesario dentro de mí, mis obligaciones, o de mi criterio, que en muchas cosas yo 

las podía solucionar sin la necesidad que pasara ese recorrido de 3 y 4 personas, 

entonces yo empecé a solucionarles a solucionarles, ve que tal cosa, no estuvo bien, 

pero siempre comenté que había hecho, ya no, hay cosas que ya yo las defino y si 

llega el momento de decir pasó tal cosa pues sí, pero de resto no, entonces esa 

parte yo la manejo autónoma. Yo he solucionado muchas cosas y Manuel Alejandro 

me ha apoyado en eso. (T. Salazar, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Por último, un aspecto importante en la autonomía de los trabajadores lo da el tipo 

de labor, en este caso los montajes de estructuras metálicas o de puertas son las 

labores que le dan más autonomía al trabajador, contrario a las labores de 

mantenimiento. 

En cuanto a las labores de montaje, estas representan un reto creativo para el 

trabajador, porque estos son realizados bajo circunstancias y espacios distintos, lo 

cual nos conlleva a una labor que permite al trabajador implicarse al tener que 

pensar cómo afrontarla. 

Es más, los trabajadores crearon una exclusa con partes residuales de arreglos de 

otras puertas y la habilitaron como puerta para entrenamiento y pruebas; además la 

diseñaron para poder usarla posteriormente como ascensor de carga. 

Lo que estaban realizando Johnatan y Fernando era arreglar el recorrido de una 

puerta eléctrica, esta puerta la usan para el entrenamiento de los trabajadores, 

además de servir como exclusa para un futuro ascensor de carga. (Diario de campo, 

22 de octubre de 2015).  

Eso en el caso de los mantenimientos no sucede, ya que en estos se trata de labores 

estandarizadas en las cuales el trabajador debe seguir una serie de pasos 

establecidos, lo cual resulta muchas veces tedioso. 

Pues a ver (…) En cuanto a las labores de mantenimiento no se ve tanto eso, pero 

en cuanto ya son las labores de proyectos, por ejemplo, la creación de estructuras 

metálicas, si se ha visto que se ha tenido pues resultado con la ayuda de los técnicos 

eh, porque pues a veces son estructuras que no están diseñadas, entonces los 

mismos técnicos son los que ayudamos a pensarlas de la manera como deberían 

de ir las estructuras para diseñarlas. (J. Vega, entrevista, 15 de octubre de 2016). 
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3.2.2 Interacción y sociabilidad 

 

Durante la jornada laboral los trabajadores de Multilabores interactúan, la mayoría 

del tiempo sus conversaciones giran alrededor del trabajo que realizan; sin 

embargo, este no es el único tipo de interacción entre los empleados. 

Por esto se hace necesario ver un poco más a fondo como se dan están 

interacciones, que espacios existen y cuáles no, además de describir como es el 

vínculo entre trabajadores y dentro de los equipos de trabajo. 

Debemos partir de que la jornada de los trabajadores es normalmente de 7:30 a.m. 

a 5:00 p.m.; el management ha autorizado 15 minutos en la mañana para tomar el 

desayuno (o medias nueves) y 15 minutos en la tarde para realizar una parada 

activa, además de una hora al mediodía para tomar el almuerzo y descansar un 

rato. 

De esta forma la jornada laboral se compone de 8 horas de trabajo y hora y media 

para poder compartir con las demás personas de la empresa; esto quiere decir que 

los trabajadores pasan más de un tercio de sus días con sus compañeros. Se podría 

añadir que las interacciones se dan con más intensidad entre las personas con las 

que más se comparte el tiempo. 

Siii, porque uno prácticamente vive todo el día en la empresa, y uno la familia la ve 

poco, los amigos los ve poco, entonces uno tiene que aprender a convivir con eso y 

uno no va vivir bravo, no, allá hablamos cuando hay oportunidad, nos reímos, yo 

meto la pata cada rato, pero es como con el fin de sacarnos de la rutina porque llega 

un momento que me clavo ahí, y dios mío ni al baño he ido, entonces me levanto 

voy a la pasillo me devuelvo y hago cualquier guachada entonces nos reímos, y 

dicen esa doña Teresa si sale con unas cosas. (T. Salazar, entrevista, 14 de octubre 

de 2016). 

Uno con ellos, está por decir todo el tiempo, uno la pasa con ellos, … como llegarles 

a ellos más fácil, para uno en la parte de seguridad llegarle a ellos, que uno los 

sienta de una manera más personal; yo preferiblemente los trataría más personal ya 

como aparte de que son compañeros unos amigos más, que uno quiere, que puede 

confiar, hablar de cosas, hablar de diferentes cosas. (L. Arango, entrevista, 14 de 

octubre de 2016). 

Como hemos venido mostrando la jornada laboral absorbe gran parte de tiempo de 

los trabajadores, al mismo tiempo las labores pueden volverse monótonas y el 

ambiente laboral puede tornarse aburrido; en este punto los trabajadores tratan de 

crear un ambiente ameno desde las bromas y chistes. 
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Sin embargo, esta labor lúdica también indica el nivel de aceptación del trabajador 

por el grupo; esta aceptación depende de nivel de compromiso y actitud personal 

(saber ser) frente al trabajo.  

El trabajo puede convertirse en una rutina agotadora, sin embargo, cuando se 

trabaja se crea un ambiente ameno, que depende totalmente de los trabajadores; 

es por eso que se hace muy importante la recocha. Los temas más usuales de la 

recocha son como el otro realiza el trabajo, poner en duda la heterosexualidad del 

otro. Yo estoy inserto en la recocha debido a que estoy con el pelo largo, me llaman 

el loco (más que todo Fernando). Dentro de las frases más usadas para recocharme 

(que es como una forma de integrarte) están: “uy, se nos metió un loco al taller”, “uy 

mira al loco ve”. Esto de la recocha me parece importante, ya que, si uno está en la 

recocha, puede compartir más con los trabajadores. (Diario de campo, 16 de 

diciembre de 2015). 

Creo que los vínculos se hacen fuertes o más bien se fortalecen con la persona que 

trabajes, como él ha visto que yo respondo activamente al trabajo, me ha 

considerado como uno de los suyos y me trata como un igual por medio de sus 

bromas. (Diario de campo, 21 de diciembre de 2015).  

Cabe añadir que la mayoría de los trabajadores consumían tabaco en los espacios 

libres durante la jornada laboral, estos espacios eran usados para la tertulia sobre 

temas fuera de lo laboral; sin embargo, la política de no alcohol, drogas y tabaco, 

reglamentó el uso de tabaco, aunque la política fue creada en 2013 solo se puso en 

ejecución en el año 2015. 

Con respecto a la interacción dentro de los equipos de trabajo, debemos tener en 

cuenta que existe en todo grupo un líder, este puede ser una persona con 

experiencia en la labor y/o con antigüedad en la empresa. 

Dentro de estas interacciones es muy importante que los trabajadores escuchen las 

opiniones de los demás para decidir la mejor manera de afrontar una labor; en este 

intercambio de opiniones también se da un intercambio de conocimientos. En el 

caso de los líderes de grupo estos deben tener una actitud que les permita ser 

abiertos a las recomendaciones y opiniones manteniendo un ambiente laboral 

tranquilo. 

Digamos en mi caso, porque me gusta escuchar las opiniones de otros porque al 

mismo tiempo estoy aprendiendo más y si puedo aportar yo obviamente, si soy el 

encargado de la labor se supone que debo tener un poquito más de conocimiento 

que quien me está colaborando. (R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 

Pero si trabajas en equipo es como querer algo más arriesgado, uno siempre como 

ser humano, siempre uno quiere tener la razón y el trabajar en equipo es hacerse 

digamos ummmm llevar otra razón de otra persona y así él dice como se debe hacer, 

entonces uno también dice -bueno si se puede hacer así-, el hombre dijo se puede 
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ser así, si hay una buena relación ahí. (R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 

2016). 

Un último aspecto de la interacción se relaciona con los vínculos que se crean por 

el tipo de trabajo, el cual hace que los trabajadores se sientan unidos y tengan una 

actitud activa hacia la cooperación.  

Ehhh me siento muy bien porque uno se siente apoyado por los otros compañeros, 

me siento pues como bien por esa parte; también uno sabe que no está solo y que 

puede contar con otras personas y porque pues siempre como que está uno el 

equipo entonces, somos muy unidos y hay compañerismo entre nosotros, siempre 

somos como que ayuda y se realiza como mejor el trabajo que se está haciendo. (T. 

Salazar, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

3.2.3. Reglas de juego  

 

El modo de trabajo de Multilabores le brinda espacio a que los trabajadores creen 

sus reglas de juego sobre el proceso productivo; esto implica que, aunque el juego 

se dé entre los empleados operativos, el management puede intervenir si este no 

satisface los fines económicos de la empresa. 

 Es cierto que los juegos tienen su origen en iniciativas de los trabajadores, en la 

búsqueda del modo de soportar la subordinación al proceso productivo; pero en su 

regulación interviene la dirección, de forma coactiva en caso necesario. (Burawoy, 

1989, pág. 122). 

Las reglas de juego entre los trabajadores se relacionan con la regulación del ritmo 

de trabajo, esto le brinda al trabajador la sensación de tener control sobre su labor; 

estas reglas son implementadas de manera colectiva y todo trabajador debe 

aceptarlas. El proceso productivo se organiza en forma de juego y las metas 

definidas por este son los valores aceptados en el taller. (Burawoy, 1989, pág. 111). 

También, por lo menos tu llegas y digamos vos venís de trabajar de otro lado, donde 

quizás el trabajo que realizabas era más esforzado, entonces llegas con ese ritmo 

de trabajo y todos te dicen -uy relájate que nosotros camellamos más suave- uno, 

ahí un acoplamiento, digamos de la actividad laboral. (R. Barona, entrevista, 10 de 

octubre de 2016). 

No obstante, los trabajadores tienen cierta desconfianza en cuanto a nuevos 

empleados ya que suponen que estos no van a asumir los valores y normas que se 

han implementado en el momento. 

Al principio fue extraño porque supuestamente a mí me contrató Enrique y Enrique 

era mi amigo, todo el mundo pensaba va entrar el amigo de Enrique -ese marica nos 

va a dañar el parche- (risas), entonces un día fue que me dijeron -aquí las vueltas 
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son así, así, aquí camellamos así- y yo -ah no hágale yo no tengo problema con eso 

yo me adapto-. (R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 

Entre las reglas de juego, muchas se evidencian en la regulación del ritmo de 

trabajo, en este caso los trabajadores pactan muchas veces usar menos los tiempos 

de descanso, en pro de que su jornada laboral se termine antes; aquí hay un punto 

especial ya que los trabajadores dejan cierto margen de tiempo después de 

acabada la labor para impedir que sean ocupados en cualquier otra. 

Otro sería como decir que a veces terminamos el trabajo y nosotros pues nos vamos 

a ir media hora antes, porque que nos vamos a quedar sin hacer nada ya habiendo 

terminado el trabajo uno pues ya vámonos o avisemos de que ya se terminó nos 

quedamos un ratico más y nos vamos sería como una ¿no? (L. Arango, entrevista, 

14 de octubre de 2016). 

Esta cuestión del tiempo muchas veces se maneja al margen de lo que la 

administración busca, pero en concordancia con los fines económicos de la 

empresa, es decir, los trabajadores cumplen con sus labores en los plazos que se 

les otorgan, pero acomodan los tiempos productivos según su conveniencia. O 

como expone Burawoy: estas reglas…se presentan en forma de una serie de 

relaciones sociales en el ámbito de la producción, se evalúan desde el punto de 

vista de los resultados previstos del juego. (Burawoy, 1989, pág. 108). 

No tanto que vamos hacer o que no, sino que cumplir con los horarios, porque lo 

que vamos hacer o que no vamos hacer siempre tratamos de ejecutar las labores 

en el menor tiempo posible porque es lo que más nos recalca la empresa, pero si 

tratamos de cuadrar sobre todo los horarios rendimiento sobre la labores que 

estamos haciendo para quedar más tranquilos y de respetar eso si los horarios por 

el hecho de que estamos fuera de la empresa no podemos almorzar pues tarde o 

tomarnos más tiempo sino que es lo contrario tratamos de ser más puntuales con 

los horarios. (J. Vega, entrevista, 15 de octubre de 2016). 

De este modo el mantenimiento del juego depende de cuan hábil y práctico sea el 

trabajador dentro del proceso productivo o de cómo se las arregle; esta cuestión de 

arreglárselas según Roy (1952) citado en Burawoy (1989:111) responde a la 

obtención de la “cuota” vista como una prueba de éxito sobre la labor. 

No a veces, a veces le toca que uno mismo, o sea, en el mismo lugar de donde está 

solucionar las cosas sin que ellos mismos se enteren, porque en el momento dado 

en que ellos se enteran de que uno ha perdido tiempo y todo para ellos es un 

problema, entonces uno trata de, de siempre decir que las cosas van bien. ¿Si me 

entiende? No el hecho de que vayan mal, sino el hecho de que en el momento en 

que ya se den las cosas uno sabe que, si se va a hacer bien el trabajo, pero porque 

todo el tiempo ellos están encima de que supuestamente usted llegó allá a las 7:30 

y que a las 8 ya está trabajando, entonces ellos, eso es lo que ellos piensan. Pero 

uno llega al área, tiene que acomodarse, tiene que buscar permisos, tiene que hacer 
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una cantidad de cosas diferentes antes de iniciar, y eso ellos no lo están planeando, 

ellos están planeando es que usted llegó al área y ya, mejor dicho, que llegó y 

encontró ya todo listo y mentiras que así no se dan las cosas. Eh, en las empresas 

también se les complica a ellos, están por ejemplo en producción y ellos no pueden 

parar en ese momento entonces somos nosotros los que vamos a ejecutar las 

labores los que debemos darles el tiempo para cuadrar las cosas, pero ese cuadre 

siempre se da interno en el mismo grupo que estamos y con la empresa cliente, a 

veces ellos ni se enteran. (J. Vega, entrevista, 15 de octubre de 2016). 

3.2.4. Flujo tenso 

  

Una arista muy importante en la relación entre los empleados es como estos 

asumen el modo de trabajo de la empresa vinculado a la satisfacción del cliente 

final. 

Esto se refiere al modo en que los trabajadores se vinculan al flujo tenso, 

obviamente la relación contractual trae ciertas obligaciones, sin embargo, 

trataremos de observar desde la perspectiva de los empleados su vinculación en el 

mismo. 

La reorganización del trabajo mediante la generalización del flujo tenso en la 

mayoría de los sectores de actividad modifica considerablemente los contenidos del 

trabajo, los ritmos de trabajo, las condiciones de intervención sobre el objeto de 

trabajo, la relación de los trabajadores con este y, por último, la percepción que los 

hombres y las mujeres tienen de su trabajo. En cierta forma, la necesidad de 

mantener tenso el flujo implica responder a toda costa a la presión que se impone 

al trabajador. La aceptación del principio del flujo tenso significa aceptar 

“naturalmente” dicha presión; es lo que se denomina “naturalización de las 

obligaciones” que acompaña al flujo tenso. Los trabajadores relacionados con ello 

deben responder de forma positiva a lo que acontece en el flujo, ya sea con sus 

capacidades y su compromiso ante el azar, ya sea con su presencia obligatoria en 

todo momento, lo que implica disponibilidad temporal y flexibilidad del tiempo de 

trabajo. (Durand, 2011, pág. 117). 

Así pues, de este modo trataremos algunos aspectos que los trabajadores han 

“naturalizado” y que los moviliza en sus relaciones entre empleados a conseguir el 

fin económico de la empresa. 

Es necesario tener en cuenta que Multilabores agrupa a grandes rasgos a sus 

trabajadores en operativos y administrativos; esta agrupación evidencia el nivel de 

implicación que debe tener el trabajador. 

Por un lado, de los empleados operativos se exige un compromiso total en mantener 

el flujo, ya que estos son los encargados de satisfacer las necesidades que el cliente 

exige, es decir el producto en sí. 
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Por otro lado, los administrativos igualmente deben mantener el flujo, pero su trabajo 

se encarga, por así decirlo de poner a los trabajadores operativos en él, estos 

empleados se encargan de todo trámite previo a la ejecución de la labor. 

Esta distinción Durand la explica según la relación del trabajador con el flujo, existen 

dos tipos:  

O bien la actividad del trabajador está incluida dentro del propio flujo y debe 

responder a sus exigencias; o bien, el flujo tenso es exterior al trabajo y a la 

intervención del trabajador, pero tiene una influencia fundamental sobre el ritmo y el 

contenido de su trabajo. En ambos casos, el flujo tenso rige la presión sobre los 

trabajadores, quienes responden favorablemente a sus mandatos. (Durand, 2011, 

pág. 118). 

En Multilabores esta distinción se hace más notable en las veces que la extensión 

de la jornada laboral se realiza en los empleados operativos, mas no en los 

administrativos, todo esto en pro de cumplir con los plazos de entrega.  

En la tarde hablamos solo cosas de trabajo, pero recochabamos para hacer más 

ameno el día; hacia las 5:30 p.m. se empezaron a ir los trabajadores administrativos 

y por lo menos en mí comenzó el desespero por terminar e irme. (Diario de campo, 

22 de diciembre de 2015). 

Así mismo, en esta distinción hay una excepción, existen dos cargos entre los 

trabajadores operativos que no se encuentran dentro del flujo sino más bien aportan 

a que se pueda mantener, este es el caso del almacenista y el conductor del camión. 

No, en cuanto a eso tenemos apoyo por ejemplo del compañero que es el conductor 

del camión y del almacenista, pero la verdad siempre se ve mucho eso de que, de 

que en el momento en el que estamos ejecutando la labor a veces nos hacen falta 

ciertas cositas, que no son cosas grandes pero a veces nos damos cuenta de que 

son cosas vitales, y pues sí, siempre recibimos el apoyo de ellos, a veces el 

problema es que cuando estamos en empresas que son muy lejanas a Multilabores, 

entonces nos cuesta, y no solo nos cuesta a nosotros sino también a la empresa 

porque por ejemplo tenemos empresas como PDC (Papeles del Cauca), como 

Familia, que quedan ya en Puerto Tejada, Cauca. Y el movimiento, la falencia de 

cualquier herramienta o de cualquier insumo, por pequeño que sea en el momento 

en que estamos ejecutando la labor es vital y es difícil también para la empresa 

hacer movimientos desde acá de Cali hasta allá. (J. Vega, entrevista, 14 de octubre 

de 2016). 

Un primer aspecto que los empleados han naturalizado para mantener el flujo tenso 

es el cumplimiento de las labores a pesar de una extensión de la jornada y de un 

aumento del ritmo laboral. 
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Los trabajadores no se oponen y asumen la extensión de la jornada con tal de 

mantener el flujo, ya que como ellos expresan “no se puede jugar con la cuchara”; 

de este mismo modo el ritmo de trabajo también exige del trabajador la 

disponibilidad total. 

Esta disponibilidad se hace más visible en las “paradas de planta”, estas se refieren 

a cuando empresas clientes (sobre todo Baxter) aprovechan la temporada de 

vacaciones de sus trabajadores en diciembre y emprenden proyectos de 

adecuación, instalación y mantenimiento de sus locaciones. 

Estas paradas incrementan el volumen de trabajo en Multilabores, lo que implica un 

mayor ritmo de trabajo para el personal operativo: 

Nosotros conversábamos sobre la parada, frases como –“papi la parada es una 

gonorrea”-, - “con la parada a uno no le quedan ganas de gozarse diciembre”-, - 

“parce nos perdimos la feria”, yo percibo el ambiente con mucha ansiedad e 

incertidumbre de cuanto trabajo pueda traer la parada. (Diario de campo, 23 de 

diciembre de 2015). 

Un segundo aspecto se evidencia en las relaciones entre operativos gestadas en 

los equipos de trabajo y en cómo estos han naturalizado la cooperación con tal de 

cumplir con los plazos de entrega, además se crea una interdependencia entre los 

integrantes de los equipos ya que están enfocados en alcanzar el mismo objetivo 

(cumplir con la labor). 

El trabajo en equipo lo percibo muy bien, ya que hay un buen trabajo en equipo en 

Multilabores, porque todos nos ayudamos mutuamente, ó sea no nos dejamos morir 

con el otro, sino que siempre si alguien necesita algo, llama envía un mensaje -ve 

me pasa esto- y -como puedo solucionar esto-, si podemos brindar ayuda, lo 

hacemos. (L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Tanto así que el fracaso se asume de manera colectiva, o mejor dicho por equipos, 

ya que todos se sienten responsabilizados sobre el proceso productivo. 

Si porque, ya es algo que no es para vos, sino que también tenés que responder por 

otras personas, de que si lo haces mal entonces también le puede ir mal a las otras 

personas, la idea es que uno se responsabilice para que a todos nos vaya bien y no 

que si algo nos quedó mal, no echarle la culpa a una persona sino que entre todos 

como que nos sintamos responsables de lo que estamos haciendo ya sea que nos 

vaya mal o que nos vaya bien. (L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Habría que comentar también que, aunque muchas veces se asuma el fracaso 

como algo colectivo, existen personas dentro del grupo que pueden asumir más 

responsabilidad del mismo. 
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Por esto se debe tener en cuenta que en cada equipo de trabajo existe un líder de 

equipo, este muchas veces no es explícito en la programación semanal, sino que 

se reconoce entre sus compañeros por la antigüedad y la capacidad de 

arreglárselas en la labor. 

Este líder de equipo asume el fracaso como algo propio ya que según su percepción 

son ellos los que deben asumir las riendas de cómo ejecutar la labor y cómo hacer 

que su equipo sea eficiente y mantenga el flujo. 

Si yo no fuera digamos el responsable del trabajo, simplemente si algo sale mal 

digámoslo así, cargamos con menos culpa porque en si no somos los encargados, 

pero cuando ya tiene la responsabilidad que tienes un equipo y tienes que responder 

por el equipo, pues claro conlleva responsabilidad. (R. Barona, entrevista, 10 de 

octubre de 2016). 

El último aspecto que debemos tratar es como el trabajador se auto-moviliza en pro 

de los fines económicos de la empresa. Los trabajadores asumen la responsabilidad 

de sus labores y estas se refuerzan en la organización del trabajo en equipos, cada 

trabajador asume que su rendimiento será efectivo en la consecución de contratos 

por Multilabores. 

El compromiso, pues en estos momentos muy bien, estamos como todos 

comprometidos con la empresa, están comprometidos con la labor que hacen y 

siempre como preocupándose por hacer las cosas bien, que queden bien hechas, 

no solamente por la empresa sino por nosotros también, porque si hacemos las 

cosas bien vamos a tener más trabajo, entonces eso nos beneficia a nosotros los 

trabajadores, entonces me parece todos estamos muy comprometidos con la 

empresa como tal. (L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

3.2.5 Conflicto 

 

El último aspecto a tratar sobre la relación entre empleados en Multilabores es el 

conflicto; este posee unas particularidades en la empresa; comenzando con que el 

modo de producción por equipos elimina muchas cuestiones de control jerárquico e 

incluye a los trabajadores como los responsables de su labor, esto hace que las 

tensiones se centren en quienes ejecutan las labores. 

En este sub-acápite expondremos algunas características, las dividiremos en 

conflicto dentro de los equipos de trabajo, conflicto entre personal operativo y 

administrativo y conflicto entre personal administrativo. 

En el caso de conflictos en los equipos de trabajo estos la mayoría de veces 

suceden por desacuerdos a la hora de enfrentar la labor, también ocurren por 

posturas de autoridad que asumen los trabajadores frente a sus compañeros. 
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Los desacuerdos sobre cómo afrontar determinada labor siempre surgen en la 

interacción de los integrantes de los equipos de trabajo, en la cual todos pueden 

opinar sobre la manera más efectiva de cumplir con su labor. Esta tensión se 

relaciona con el modo de producción postfordista en el cual la conceptualización y 

la ejecución se reunifican en el proceso de trabajo. (Lash & Urry, 1998, pág. 122) 

Es importante observar que los trabajadores traen a colación sus experiencias 

previas sobre cómo ejecutar la labor, esto muchas veces es interpretado como una 

señal de autoritarismo que se contrapone obviamente al funcionamiento de un 

equipo de trabajo.  

Pues sí, algunas veces pues como dicen no todo es color de rosas, todos los 

pensamientos son distintos de pronto un compañero pueda pensar una cosa -esto 

se va a hacer así, porque yo lo he hecho así-, pero quizás al otro no le parezca, 

siempre hay esos momentos así, pero pues siempre se solucionan. (L. Arango, 

entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Sin embargo, los trabajadores en un esfuerzo para evitar desacuerdos muchas 

veces optan por realizar la labor según quien quiere imponer su opinión; por un lado, 

la idea puede funcionar, pero en caso contrario el equipo le hace saber a la persona 

que propuso la idea que no es viable. 

Como solucionamos el desacuerdo, dejándolo hacer lo que está haciendo, la opinión 

la otra persona, para que después se dé cuenta que eso estaba mal, y ya lo ejecuta 

como tiene que hacerlo entonces si hay tolerancia, por lo menos por mi parte la hay. 

(R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 

Dentro de los equipos de trabajo también surgen conflictos en cuanto a la 

constitución de los mismos; ya que como hemos mencionado anteriormente estos 

equipos son creados según la labor (la mayoría de veces) y muchas veces un 

técnico puede asumir el cargo de auxiliar técnico. 

Esto dentro del equipo conlleva a que los trabajadores no asuman su tarea con total 

disposición, ya que sienten que deben estar trabajando en labores acordes a sus 

competencias y pueden perjudicar el rendimiento del equipo y específicamente al 

trabajador encargado de la labor. 

No solamente que no sepa lo mismo que uno, sino que las personas se mentalizan 

a que el trabajo que van a realizar es el que ellos saben, por ende, si les toca hacer 

un trabajo que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen o no les gusta, entonces 

el rendimiento es menos. (J. Vega, entrevista, 15 de octubre de 2016). 

Una última particularidad del conflicto dentro de los equipos de trabajo se refiere a 

actitudes de autoridad frente a los compañeros, los trabajadores sienten que un 

igual no debe tener tal postura por lo cual se crean roces. 
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Acompaño a Leonardo a hacer firmar por un ingeniero de AMCOR la C.D.R, cuando 

lo acompaño me comenta que con el que mejor se lleva es con Fernando, aunque 

han tenido discusiones porque este a veces no le gusta usar los EPP, además de 

que Leonardo se siente ofendido cuando Fernando toma una actitud de mando y no 

pide el favor para alguna actividad. (Diario de campo, 26 de octubre de 2015).  

Durante el descargue del camión Johnatan me dice “yo no soy el jefe de nadie, por 

eso no ásaro a nadie, yo me relajo”, esto lo dice refiriéndose a la presión que 

Fernando impone de manera autoritaria para iniciar el trabajo. (Diario de campo, 14 

de diciembre de 2015). 

Siguiendo nuestro orden ahora trataremos los desacuerdos y conflictos que ocurren 

entre el personal operativo y el administrativo, claramente estos conflictos no son 

frecuentes dado que en la organización del trabajo de Multilabores la mayoría de 

empleados se encuentran dispersos en otras empresas. 

Estos desacuerdos ocurren ya que el personal administrativo se encuentra entre el 

management y el personal operativo; aunque debemos acotar, ya que estos 

conflictos se dan la mayoría del tiempo entre el Director de Gestión Humana y 

empleados operativos. 

En este caso el Director de Gestión Humana es el encargado de mantener una 

supervisión constante sobre el desempeño del trabajador, bajo un criterio no 

estipulado sino bajo criterio propio; esta situación crea los conflictos. 

Ya que el Director de Gestión Humana puede decidir arbitrariamente que es ser 

eficiente e intervenir en los ritmos y tiempos de trabajo; esto para los operativos crea 

asombro porque ellos sienten que deben cumplir con su labor y solo deben 

responder al management, además exponen que la dirección de gestión humana 

solo se encuentra a favor de la gerencia. Dos frases pueden ilustrar este hecho: 

–“yo solo les digo que tengan en cuenta el esfuerzo que Manuel Alejandro hace por 

darnos empleo”- (Diario de campo, 23 de diciembre de 2015). Esta frase fue emitida 

por la Dirección de Gestión Humana frente a una falta de los operativos al tomarse 

un doble descanso en una tarde de trabajo. 

–“Daniela tira todo pal bolsillo de Manuel Alejandro”- (Diario de campo, 23 de 

diciembre de 2015). Esta frase fue emitida por un empleado operativo ante sus 

pares como reacción a la frase anterior. 

Los operativos abogan que si determinadas actividades (conversar, comer algo, 

hacer una pausa) no afectan la productividad, la Dirección de Gestión Humana no 

debería entrometerse en su modo de trabajar. 
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Por último, en el caso de conflictos entre el personal administrativo, no podemos 

expresar ampliamente si suceden o no, dado que la observación se enfocó en el 

personal operativo, sin embargo, las entrevistas dejan entrever algunas cosas. 

En el caso de este personal es importante expresar que son los empleados que 

comparten el tiempo y el espacio con el management; los desacuerdos entre estos 

se refieren a la falta de comunicación lo cual puede crear un obstáculo para la 

continuidad del flujo tenso. 

Eeee, que situaciones las generan, falta de comunicaciones a veces, a veces por la 

misma carrera de ejecutar algo se nos escapa socializarlo, y como no lo 

socializamos llega el momento en que fallamos por no haber socializado algo. (T. 

Salazar, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Para solucionar estos desacuerdos el personal administrativo ha creado las 

herramientas que a su parecer son necesarias para reestablecer una comunicación 

fluida, entre estas están, las reuniones de trabajo y planeadores, entre otros. 

Eeee, pues en algunas áreas se ha solucionado con los planeadores, se han 

solucionado por la información que se sube a los planeadores, eeeee o sea se han 

buscado muchas alternativas, ahora están haciendo reuniones de trabajo, entonces 

pienso que hemos mejorado en es aparte, pero si se han encontrado diversas cosas, 

claro, y en todas partes.  (T. Salazar, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Podemos observar a grandes rasgos que, entre los empleados que más tiempo 

comparten se crean herramientas para solucionar sus desacuerdos y conflictos, 

puede ser en parte por la continua interacción y porque pueden sentirse 

identificados los unos con los otros. 

3.3. Relaciones laborales entre Multilabores y las empresas contratantes 

 

Las relaciones laborales entre Multilabores y las empresas contratantes se dan en 

todo momento desde la cotización hasta la ejecución de un servicio. En este acápite 

nos enfocaremos en las relaciones que se dan en el momento de ejecución; en 

particular estas relaciones incluyen a las personas que hacen parte del Equipo 

Operativo, al Director de Proyectos y al Gerente, concretamente los empleados de 

Multilabores que ingresan a las empresas contratantes. 

En cuanto a estas relaciones trataremos dos aspectos; un primer aspecto 

relacionado con los requisitos para realizar la labor, con la supervisión del trabajo y 

con la cooperación de las empresas contratantes. Por último, expondremos la 

percepción de las personas de Multilabores en cuanto al primer aspecto y como 

estas relaciones pueden entenderse bajo el flujo tenso. 



 

74 
 

Antes de comenzar con lo que concierne a este sub-acápite abriremos un pequeño 

paréntesis; para que cualquier persona de Multilabores pueda entrar en las 

instalaciones de las empresas contratantes, estas deben realizar una inducción de 

seguridad industrial creada por estas. 

Durante la observación solo se realizaron cuatro inducciones de seguridad 

industrial, estas no cubren todos los clientes de Multilabores, sin embargo, sus fines 

son similares. 

Estas charlas introducen a las personas en la normatividad que se debe cumplir 

obligatoriamente dentro de estas empresas, entre los temas más usuales se 

encuentran: 

 

Requisitos de ingreso para 

trabajadores: 

-Contrato firmado entre la empresa 

contratante y Multilabores. 

 

-Planilla de seguridad social (E.P.S Y 

A.R.L.) al día. 

 

-Listado de herramientas que se vayan 

a ingresar a la empresa contratante. 

 

-Botas de seguridad, uniforme y EPPS. 

 

Reglas dentro de la empresa para 

trabajadores: 

-B.P.M. (Buenas prácticas de 

manufactura). 

- Permisos de trabajo: 

- Trabajo en alturas. 

- Trabajo en espacios 

confinados. 

- Trabajo de izaje. 

- Trabajos de excavación. 

- Trabajos eléctricos o que 

generan chispas. 

- Bloqueo y etiquetado33. 

                                                             
33 Este se refiere al proceso que debe seguirse para poder trabajar en una máquina alimentada por 
electricidad; este se compone de: primero, cortar el suministro eléctrico de la máquina (bajar los breakers); 
segundo, bloquear con un candado el breaker y tercero, poner en el candado la información del técnico que 
está trabajando en dicha máquina (etiquetado). 
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- Manejo de residuos según plan de 

disposición de la empresa. 

Elaboración propia con base al diario de campo. 

Luego de este pequeño paréntesis, seguiremos nuestro orden. En primer lugar, un 

requisito necesario en cualquier empresa contratante es que los empleados de las 

empresas contratistas, en este caso Multilabores, analicen los riesgos que puede 

conllevar su labor, esto es importante ya que según el riesgo se deben diligenciar 

unos permisos que deben ser validados por personal autorizado de las empresas 

contratantes. 

Para que estos permisos sean validados, el personal autorizado debe observar que 

los empleados de Multilabores cumplen con los requerimientos básicos para 

afrontar los riesgos de la labor, posteriormente estos permisos son firmados y la 

labor puede comenzar a ejecutarse. 

Hacia las 10:00 a.m., la señorita Sanabria se acercó a la zona de trabajo, y se 

percató de que los trabajadores de Multilabores tuvieran puesto el arnés, de que la 

plataforma eléctrica estuviera cargada y que la zona de trabajo estuviera delimitada. 

La señorita Sanabria al notar que los trabajadores cumplen las normas de seguridad, 

firma el permiso y el grupo de trabajo puede comenzar. (Diario de campo, 26 de 

octubre de 2015).  

Durante la ejecución de la labor, las empresas contratantes supervisan de forma 

esporádica la labor y el uso de EPP, esto hace que el trabajador se mantenga alerta 

y cumpla los protocolos de seguridad, más aún, el trabajador también está bajo la 

supervisión el management de Multilabores.  

Pues muy bien, porque están como pendientes de que uno va hacer, cuanto tiempo 

uno se demora, que tantas herramientas vas a utilizar, si lo que va hacer de pronto 

genera algún riesgo para ellos, ellos están pendientes de eso, controlando el trabajo 

para que no se sientan afectados; siempre es como esa forma de ellos controlar que 

el trabajo, que salga bien y que no tengamos ningún accidente ningún incidente 

durante la realización del trabajo. (L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Así mismo, las empresas no solo asumen la supervisión de labores por parte de los 

trabajadores de Multilabores, también muchas veces los empleados de las 

empresas toman un papel activo de cooperación; esta cooperación se evidencia en 

el préstamo de herramientas que no posea el equipo en el momento y en la 

cooperación para que la producción de la empresa no afecte la realización de la 

labor de Multilabores. 

Por lo menos trabajar en una empresa, ellos como te decía antes nos colaboran, 

ehhh despejándonos el área, ehhh de que con la firma de los permisos y muchas 

veces nos facilitan la herramienta que necesitamos; por ejemplo, cuando vamos a 
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Ingredíon ellos nos facilitan la plataforma elevadora de ellos, es una forma que ellos 

cooperan con el trabajo de nosotros. (L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Ya teniendo un panorama sobre cómo son las relaciones entre los empleados de 

Multilabores con las empresas contratantes, esta segunda parte se centrará en 

describir como las personas que hacen parte de Multilabores perciben estas 

relaciones. 

Para el management de Multilabores el hecho de trabajar en distintas partes ha 

hecho que las normas que cada empresa exige se conviertan en su rutina; esta 

adhesión a las normas y comportamientos a seguir se asume como una obligación 

para poder seguir obteniendo contratos. 

Pues al principio cuando vos llegas a un cliente así nuevo y cada cliente tiene sus 

particularidades…Pero ya uno luego pues ya lo maneja y se habitúa porque no hay 

más opción hay que trabajar con las normas que el cliente exige, y lo que tratamos 

de hacer, quejarse no sirve de nada, entonces tratamos de organizarnos un poco 

más para que eso no se nos convierta en un problema, sino que se convierta en 

parte de la rutina. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

En el caso de los operativos las normas de cada empresa son asumidas como 

necesarias ya que del hecho de cumplir las normas depende la seguridad propia; 

obviando que estas normas son obligatorias efectivamente los trabajadores deben 

seguirlas. 

Hay mucha polución y como ellos trabajan con materia prima, que ellos hacen un 

polvo entonces eso puede generar alguna explosión, en caso de que haya una 

llamada las ondas pueden generar una explosión, ellos dicen el celular no se puede 

utilizar en ciertas áreas de la empresa, entonces las normas van sujetas a la labor 

entonces por eso de todas las empresas así, me parece pues bien y uno se sujeta 

a las normas de cada empresa al fin al cabo las tienen por un bien para ellos y para 

nosotros ¿no? (L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Por último, el management cree que las relaciones entre Multilabores y las 

empresas contratantes son buenas; esto se debe al cumplimiento en los plazos de 

entrega, que en este tipo de relaciones se da entre departamentos de ingeniería de 

las empresas con el sub-contratista en este caso Multilabores. Estas relaciones 

mantienen su fluidez debido al cumplimento  

Pues ehhh precisamente parte de la confianza que existe hacia la empresa en el 

tema operativo, ó sea que sean unos buenos trabajos, cuando uno hace un buen 

trabajo para una empresa, lo hace para la empresa a través de un ingeniero, o una 

persona encargada o un jefe de personal, un jefe de compras, cuando haces un 

buen trabajo y entregas a tiempo y todo sale bien, lo que haces es que esa persona 

queda bien ante su patrón, ante  su jefe, ante su empresa si hacemos un buen 

trabajo siempre entonces siempre vamos a tener una buena relación con esa 
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persona, te puedo decir que las relaciones son muy buenas en ese aspecto. (M. 

Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

Vale añadir que Multilabores trata de cumplir con los requisitos que sus clientes 

exigen para poder prestar sus servicios, sin embargo, en muchas empresas exigen 

demasiado, lo que el management percibe como una falta de cooperación, pero que 

igualmente debe asumirse las exigencias tanto para el crecimiento de la empresa 

como para el cumplimiento con otras. 

No, me parece válido, me parece respetable ehhh a veces se cuestionan porque 

algunas industrias quieren exigirnos mucho pero ellos no cumplen, igual así sea este 

caso, nosotros tenemos que cumplir lo que ellos nos impongan, pero  entonces uno 

siente  un mal sabor porque uno no siente el compromiso de parte de ellos -yo te 

exijo pero no cumplo, yo soy el que te voy a pagar- eso no es una buena política 

pero es respetable, nosotros tenemos que trabajar con todas esas normas, 

obviamente las normas son muy buenas siempre, es para proteger el personal, 

proteger la información, para proteger los bienes eso es excelente, nos ha hecho 

crecer mucho. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

Este capítulo nos brinda una descripción y un análisis de las relaciones laborales de 

Multilabores, pero desde un enfoque que recoge aspectos objetivos; para el 

siguiente capítulo nos acercaremos a la percepción de los empleados sobre la vida 

laboral. 
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SUBJETIVIDAD EN EL TRABAJO 

 

CAPÍTULO 4 

“En el trabajo el obrero no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a otro”. (Marx, 1962, pág. 

60) 

 

En los anteriores capítulos hemos hablado del tipo de trabajo de la empresa y de 

las relaciones laborales que subyacen en ella, sin embargo, creemos necesario dar 

una mirada a algunos aspectos del trabajo, pero desde quienes hacen parte de la 

empresa. 

Este capítulo tiene dos objetivos: uno, tratar de dar una descripción de los sujetos 

laborales, aquí tomaremos su percepción frente a aspectos como el trabajo, la 

división entre la vida personal y la vida laboral y por último sobre el compromiso 

frente al empleo. 

El segundo objetivo se relaciona con la auto movilización hacia el empleo; partiendo 

de que no solamente en el trabajo se hace uso de la fuerza de trabajo, sino que el 

trabajador moviliza su subjetividad y actitud en concordancia con los fines 

económicos de la empresa. Aquí trataremos puntos como la satisfacción y la 

frustración en el trabajo, además de la implicación con el mismo. 

El recurso metodológico usado fue la entrevista, específicamente una batería de 

preguntas enfocadas a que los entrevistados dieran su opinión personal sobre este 

tema, además de la observación participante la cual ayudó mucho a captar 

elementos para el análisis. 

4.1 Sujetos laborales 

 

En este acápite trataremos de acercarnos a los sujetos laborales a través de su 

recorrido en el trabajo; para esto, es necesario preguntarnos ¿Cómo conciben el 

trabajo? ¿Cómo asumen la división entre vida laboral y personal? y ¿Cómo asumen 

el compromiso frente al ámbito laboral? 

4.1.1. Percepción del trabajo 

 

Cómo las personas que trabajan en Multilabores perciben el trabajo es el punto 

inicial para entender cómo se crean los sujetos laborales. Aquí casi todos coinciden 

que el trabajo es una experiencia formativa para la vida en general. 
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De este modo, la formación para la vida se traduce en el compromiso para asumir 

responsabilidades tanto en la vida personal como en la vida laboral. Sin embargo, 

es necesario darle voz a las diferentes apreciaciones: 

Primero, para el Director de Proyectos el trabajo es un espacio del cual ha aprendido 

a ser disciplinado y organizado, tanto así que muchos de estos comportamientos 

son usualmente replicados en su vida cotidiana. 

El trabajo te forma, te hace disciplinado, te hace tener, si yo soy ordenado es por el 

trabajo por ejemplo, si tengo una disciplina es por el trabajo, inclusive podría decir 

que fuera del trabajo no soy tan disciplinado ni tan organizado eso puede ser real, 

es que vos llegas al trabajo y como que estás como en otra dinámica y eso es 

chévere, es interesante, cuando estoy en casa se me hace más relajado, por 

ejemplo  tenemos esto aquí34, igual yo ahora llego y lo guardo y eso pero ese ahora 

lo guardo y pongo las cosas, ¿vos ves como que hay un puestico para todo? es el 

trabajo, yo pienso que el trabajo es la escuela que realmente ahí realmente te 

formas. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Segundo, en el caso del Gerente el trabajo es un elemento central de la existencia 

humana, en el cual cada persona asume el compromiso por su existencia. 

Es que, es decir el trabajo como tal es una bendición primero que todo ¿sí? Pero el 

trabajo es la razón de ser del ser humano y si no tenés un compromiso con tu trabajo, 

entonces no tenés un compromiso con la vida, ó sea el compromiso para mi es lo 

primero, si vos no tenés un compromiso contigo mismo y con tus cosas no estás en 

nada. (M. Ortiz, entrevista, 20 de octubre de 2016). 

Tercero, uno de los técnicos de la empresa concibe al trabajo como el espacio 

donde se adquiere la responsabilidad para otros espacios de la vida, tales como la 

familia y la amistad.   

De la manera que te lo decía si vos sos responsable en tu trabajo vos sos 

responsable en tu casa, vos sos responsable con tus amigos, vos sos responsable 

con tu familia, pero si vos sos una persona que en tu trabajo no muestras ningún 

compromiso, pues así mismo debes de ser afuera porque si en el trabajo que es lo 

más vital que es de donde vos recibís un sueldo por decirlo así no te comportas bien 

entonces tu vida afuera tiene que ser un desorden también. (J. Vega, entrevista, 15 

de octubre de 2016). 

Finalmente, para la Asistente de Gerencia el trabajo también es una escuela 

formativa, en donde se puede aprender de cada persona con la que se comparte 

este espacio; además ella también ve al trabajo como algo que uno debe agradecer, 

como una oportunidad para aprovechar. 

                                                             
34 El entrevistado se refiere a unos neumáticos para bicicleta los cuales los tenía en el piso. 
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Porque es que uno aprende mucho, el trabajo lo forma a uno, los compañeros lo 

forman, los compañeros lo hacen ver a uno que uno es desagradecido porque uno 

tiene, todos pasamos necesidades, todos tenemos problemas, pero hay personas 

que tienen mucho más que uno, entonces eso le enseña a uno a ser más 

agradecido, agradecido con que dios le dio a uno un trabajo, porque se levantó, 

porque vio el sol, porque vio la noche, si porque pues, porque uno tiene que ser 

agradecido, entonces pienso en esa parte, yo he aprendido de los lugares donde he 

estado, de las personas que me han rodeado, en todos los trabajos, en la casa, en 

la calle, no solamente en el trabajo, eso lo forma a uno, te vuelve o más fuerte o más 

débil. (T. Salazar, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

En definitiva, el trabajo es concebido como una experiencia formadora y muy 

importante en la construcción de sujetos, no solamente en la vida laboral sino 

también en la vida personal. 

4.1.2. Vida laboral versus vida personal 

 

Según lo analizado en las entrevistas y en el diario de campo, para casi todos 

entrevistados la vida personal es algo que debe separarse de la vida laboral; ya que 

muchas veces las cuestiones personales pueden influir en su desempeño laboral, 

esto refuerza la idea de que el trabajador no solamente vende su fuerza de trabajo, 

sino que pone su mente al servicio del empleador. 

Ummmm, digamos que si porque a veces vos tenés problemas personales, 

entonces tenés que separarlos de tus problemas laborales, en tu trabajo tienes que 

estar muy seguro de que estas trabajando lo demás no te puede afectar, te va 

afectar, pero tenés que hacer un paréntesis ahí y una espera, pero estar 

concentrado en lo que estás haciendo. (R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 

2016). 

En el mismo sentido, el no poder separar las cuestiones personales de las laborales 

puede desencadenar errores en la ejecución de labores; estos errores son penados 

por la dirección. 

Luego de un rato me quedo en el taller con Fernando y lo acompaño a realizar los 

marcos de puerta, este me sorprendió porque a pesar de que no estaba en ninguna 

empresa usaba sus EPP, luego de hacer tres cortes Fernando se da cuenta que 

cortó mal las barras de hierro, le quedaron faltando 10 cms; él me dice que es porque 

esta desconcentrado y me pidió que no comentara lo sucedido con los jefes y yo se 

lo prometí. Él me comentó que estaba así porque un miembro de su familia se 

encontraba en mal estado de salud y que eso lo tenía pensativo, me contó también 

que los daños que se cometan o errores se le cobran a quien lo cometa. (Diario de 

campo, 29 de octubre de 2015).  
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Así pues, de manera inversa el trabajo puede afectar el desarrollo de una vida 

personal plena, el stress que implica el tipo de trabajo de Multilabores muchas veces 

hace que cumplir con el trabajo sea una tarea complicada.  

Hace rato no leo, me he sentido un poco, como muchas veces el stress del trabajo 

si afecta bastante y uno llega bloqueado a la casa y te acostas a dormir y al otro día 

a trabajar y se me ha hecho difícil ir al trabajo, pero estos días me he forzado a mí 

mismo por cambiar la actitud para llegar con una mejor disposición al trabajo y me 

ha servido y las cosas han fluido, se ha dado, eh, pero hay días que son difíciles o 

temporadas que son difíciles. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

Por otra parte, un aspecto de esta división entre vida personal y laboral se puede 

observar desde la óptica del management; en este caso la posición en la empresa 

influye en cómo se asume la vida laboral.  

En el caso del Director de Proyectos el expone que estos ámbitos (vida laboral y 

vida personal) deben separarse ya que las relaciones de amistad y confianza no 

deben confundirse con las relaciones de jerarquía, en la cual ubica al jefe en una 

posición superior que debe respetarse dentro de las relaciones laborales de la 

empresa. 

En el trabajo es con un poco más de rigor estamos trabajando y no podés confundir 

que de pronto, porque hay una cierta relación de confianza y que hablamos como 

amigos y todo eso, no se debe confundir con que a la final yo soy tu jefe y te voy a 

exigir, por eso también te decía yo mantengo las cosas así como en la mitad ni muy 

acá ni muy allá, al final de todas formas yo soy el jefe, eso no se puede olvidar, 

porque tienen, es necesario esa jerarquía ehhh es necesaria porque ummmm se 

requiere de un orden para las cosas, ó sea la verdad sin ese orden las cosas no 

funcionan o por lo menos ahora no lo creo. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 

2016). 

Para el Gerente, el trabajo tiene un valor muy importante en su vida personal, para 

él el hecho de que su negocio vaya bien se puede reflejar en su actitud en su vida 

personal ya que esto supone cierta tranquilidad y satisfacción por su trabajo.  

Pues a ver hay una situación que se puede, que es inseparable ¿sí? Y es el tema 

que maneja uno en cuanto al éxito de la empresa o al éxito personal, cuando sentís 

o te das cuenta o estas convencido de que estas siendo exitoso, que el negocio va 

bien, pues la sonrisa casi que está a flor de piel y eso no solamente me pasa a mí, 

a todo ser humano, en el hogar cuando todo va bien, todo mundo está contento. (M. 

Ortiz, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

A grandes rasgos se podría decir que la vida personal se encuentra muy ligada a la 

vida laboral, contrario al debate de que el trabajo ya no es un parte central de la 

vida, se observa que muchas características como la responsabilidad, la aptitud 

positiva frente a la vida y/o el stress influyen en el desarrollo de la vida personal. 
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4.1.3. Compromiso en el trabajo 

 

Frente al compromiso en el trabajo se observan diversas posturas; estas se pueden 

agrupar desde asumir el compromiso como algo que es propio, hasta que el 

compromiso depende de la implicación con la empresa. 

Una primera postura corresponde a que el compromiso es inducido por la empresa. 

Esto se evidencia en “hacer las cosas como si fueran para uno” no por uno, en cierto 

modo el compromiso aquí es algo reactivo según las dinámicas del trabajo mismo. 

Para ser comprometido en el trabajo, se necesita tener sentido de pertenencia, que 

vos sientas que lo que estás haciendo es como si lo estuvieras haciendo para vos, 

uno sentir eso, se va hacer las cosas mejor, se va a tratar de pulir por hacer bien las 

cosas, como que el sentido de pertenencia es agrado por tener compromiso con las 

cosas. (L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Si claro es vital porque si vos no tenés compromiso no ejecutas bien las labores o 

no te importa como haya quedado lo que has hecho, no te importa si tu empresa 

ehhh es nuevamente contratada o no, entonces el compromiso en el trabajo es total 

lo más importante. (J. Vega, entrevista, 15 de octubre de 2016). 

Como observamos el compromiso no emana del trabajador sino de la respuesta 

hacia la empresa y por consiguiente con mantener su empleo. Ahora vámonos al 

otro extremo, en donde el compromiso se relaciona con un rasgo personal de 

carácter. 

Claro que es importante, hay que estar comprometido porque solamente uno no 

debe pensar que está haciendo algo porque le paguen, sino que también quiere 

tener el gusto de saber que usted pudo desarrollar esa labor, hay que estar 

comprometido. (R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 

Entrevistador: ¿Doña Maria cree que el compromiso en el trabajo es importante? 

Maria Cardona: Siiiii, al cien por ciento. 

Entrevistador: ¿Por qué cree que es importante? 

Maria Cardona: Porque es que si usted, si Ud. lo ve nada más como una necesidad 

de ganarse una plata pues yo pienso que las cosas no le van a quedar bien hechas, 

ni, ni su trabajo va a decir mucho de sus labores, entonces yo pienso que hay que 

tener actitud, querer lo que uno hace, y después de eso viene por añadidura lo que 

tenga que venir. (T. Salazar, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Aquí el compromiso no está relacionado con la retribución salarial, sino que se liga 

a la satisfacción que puede surgir de la realización de ciertas labores y el 

reconocimiento por la buena realización de las mismas. 
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Pues ante todo hay que estar convencido de lo que usted quiere, para que estás 

haciendo lo que estás haciendo, si vos no sos consciente o no tenés una idea clara 

para que estás haciendo las cosas que te toca hacer, entonces vos estás perdido 

¿con que te vas a comprometer? Sí, no, comprometerse implica ummmm 

conocerme, conocerse a uno mismo y conocer su trabajo y tener metas porque a la 

final todo eso que estás haciendo, ó sea yo sé, hoy sé que tengo conocimiento y 

que me falta y yo conozco mi trabajo y me gusta y sé que eso me va a llevar a 

cumplir una meta, entonces trabajo por eso, si no están esas tres cosas no hay un 

compromiso una persona que no sabe para dónde va, ni está comprometido con el 

mismo o que no le gusta lo que está trabajando, entonces como se va a 

comprometer, ni el mismo sabe lo que no le gusta cómo va a poderle coger amor a 

algo ó sea, se necesitan las tres cosas. (E. Palau, entrevista, 5 de octubre de 2016). 

4.2. Auto-movilización en el trabajo 

 

Comúnmente se pretende que el empleador solo contrata la fuerza y tiempo laboral 

del trabajador, sin embargo, esta fuerza viene acompañada de lo que es el 

trabajador en sí, muchos de los ámbitos de la vida privada deben en cierto modo 

movilizarse en el empleo. 

Como plantea Durand, el hecho de que la subjetividad del trabajador se ponga a 

disposición del patrón es por entero un elemento de la competencia y el que se le 

solicite implica la superación de una etapa más en materia de implicación del sujeto 

en su trabajo. (Durand, 2011, pág. 106) 

Lo anterior supone que el trabajador tiene que poner más que su trabajo físico para 

poder cumplir con los requerimientos de su empleo; y ya en este, con los 

requerimientos que el tipo de trabajo de Multilabores exige. 

4.2.1. Responsabilidad e implicación con la empresa 

 

El tipo de trabajo en Multilabores exige que sus trabajadores asuman una posición 

activa frente a sus labores, poniendo de sí mismos para que la empresa cumpla con 

su fin económico. En efecto, muchos aspectos de la responsabilidad y la implicación 

nacen necesariamente del tipo de empresa y empleo, el empleado puede 

movilizarse o no según quiera mantener su puesto en la empresa. 

Un primer caso de esta movilización puede relacionarse con la creación de un 

mercado interno de trabajo, donde según Burawoy (1989) la empresa tiene 

necesidad de ciertos cargos y abre la posibilidad a sus trabajadores de ocuparlas. 

Así de esta forma, este modelo de movilidad puede aplicarse por vías coactivas o 

mediante una combinación de mecanismos institucionales y sistemas de incentivos. 

(Burawoy, 1989, págs. 125,126). 
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De este modo, Multilabores incentiva a sus trabajadores para que puedan ascender 

en la empresa mediante el impulso a que estos se capaciten, esto se traduce en un 

mejor salario la mayoría de las veces y en una recompensa solamente por el hecho 

de ocupar el puesto.  

Sin embargo, esta movilidad dentro de la empresa responde a la implicación y 

aspiraciones que el trabajador tenga; muchas veces es necesario que el trabajador 

financie sus capacitaciones, además que use su tiempo fuera del horario laboral 

para cursarlas. 

Desde ahí se motiva el trabajador empezando con eso, si hay aumento de trabajo, 

pero hay unos descansos que son, digamos, relativos a que se puede y además 

como está la remuneración económica es una motivación y haciendo promociones 

obviamente, que si una empresa tiene mucho trabajo es que está teniendo 

crecimiento. (R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 

Esos crecimientos conllevan a tener personas digamos en unos rangos más altos, 

porque obviamente está creciendo la empresa, entonces considerando al trabajador 

que viene de abajo a promoverlo a un puesto de mejor calidad y algo que hace 

Multilabores es que si incentiva eso, pero les dice que tiene que estudiar, tiene que 

tener un cartón; eso en si es bueno y malo están motivando que vos estudies, te 

están diciendo - ¡si vos querés esto, gánatelo!- entonces ya viene un esfuerzo 

digamos también es económico porque hay que pagar un estudio y un 

enriquecimiento en el conocimiento, entonces digamos si los motivan, en esta 

empresa así sea de una forma -huy jueputa toca-, si lo están motivando. (R. Barona, 

entrevista, 10 de octubre de 2016). 

Un segundo caso de esta movilización se relaciona con la organización productiva 

en equipos de trabajo; en estos, como se ha tratado anteriormente recaen las 

exigencias de los clientes y de Multilabores, por así decirlo, los equipos operativos 

se encuentran en medio y tienen que cumplir. 

En el caso de los líderes de equipo, estos asumen la responsabilidad de la labor a 

realizar y sus resultados; además de la responsabilidad de guiar al equipo, esto 

supone que este trabajador se encuentra bajo más tensión que sus compañeros, ya 

que él debe ser quien ejerza el liderazgo para mantener el flujo tenso. 

Cuando regrese donde el principio35 habían cometido una cagadota, sino que yo no 

les digo nada huevón, a mí no me gusta decir -ah marica porque hiciste así- y si me 

dicen así yo nunca digo –no, eso lo hizo tal-, yo siempre si la responsabilidad era 

mía entonces fue culpa mía, así como el dueño con la empresa cliente, es culpa de 

él. (R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 

                                                             
35 Esto se refiere a la instalación de un motor para una puerta en Laboratorios Baxter. 
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Si yo no fuera digamos el responsable del trabajo, simplemente si algo sale mal 

digámoslo así, cargamos con menos culpa porque en si no somos los encargados, 

pero cuando ya tiene la responsabilidad que tienes un equipo y tienes que responder 

por el equipo, pues claro conlleva responsabilidad. (R. Barona, entrevista, 10 de 

octubre de 2016). 

A ver, el trabajo en equipos a veces es un trabajo que, en algunas veces, no es en 

todos, pero a veces se recarga sobre la cabeza del responsable, entonces por 

ejemplo me ha sucedido a mí de que, de que vamos a hacer cierta labor, pero como 

el compañero que yo tengo no es el compañero adecuado, entonces yo soy el que 

me tengo que fregar más para poder entregar, para poder cumplirle al jefe, para 

poderle cumplir a la empresa, para poderle cumplir al cliente. (J. Vega, entrevista, 

15 de octubre de 2016). 

Por otra parte, de forma más general los equipos de trabajo se encuentran muy 

implicados en toda esta cadena productiva, debido a que son ellos las personas 

visibles ante los clientes; en cierto modo esto añade la responsabilidad de ejecutar 

las labores de manera óptima, ya que son la imagen de Multilabores. Obligadamente 

se delegará en quienes brindan ese servicio, en los “soldados rasos” de la 

compañía, los que más saben sobre “el frente” de operaciones, una responsabilidad 

tanto mayor para responder con más eficacia, rapidez y cortesía a las necesidades 

de cada cliente. (Lash & Urry, 1998, págs. 275,276) 

Con el equipo, porque somos equipo, por lo tanto, todo trabajo acarrea una 

responsabilidad, la responsabilidad de ejecutarla y hacerla al cien por ciento y en la 

mayor calidad posible y con la empresa por ende porque nosotros somos la 

representación de la empresa, entonces si yo ejecuto mal la labor no van a ver que 

soy yo que ejecuto mal la labor si no que van a ver a la empresa que ejecutó mal la 

labor. (J. Vega, entrevista, 15 de octubre de 2016). 

Por último, trataremos la percepción de los trabajadores sobre la responsabilidad y 

la implicación en el fin económico de la empresa; expondremos tres aspectos: la 

percepción de la responsabilidad frente a su empleo, la percepción sobre la 

extensión de la jornada laboral y la adaptación a la intensidad y tipo de trabajo. 

En cuanto a la responsabilidad frente al empleo, la mayoría de entrevistados 

concuerdan que en que cada cual debe implicarse en su labor y con la empresa 

como si esta fuera propia, esto refuerza la idea de la implicación forzada en la cual 

los trabajadores comparten los fines económicos de la empresa. 

Claro, si, obvio, el trabajar no solamente es ser un colaborador, sino que también le 

están dando una oportunidad entonces uno tiene que hacerse responsable. (R. 

Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 

Ehhh porque por ejemplo de mi depende que el trabajo, que el trabajador llegue 

bien, salga como llegó, si él llegó bien con buena salud depende de mí que vuelva 
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bien, salga con buena salud que no se haya golpeado, que de pronto se haya caído 

que un accidente, es responsabilidad mía que el trabajador esté bien y si el 

trabajador está bien va a ser bueno para la empresa porque va a seguir siendo 

efectivo, productivo, esa es responsabilidad mía velar por la seguridad del 

trabajador, que el esté bien en todo momento para que  la empresa siga  adelante. 

(L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

Pues que, eeee reunirnos para tomar decisiones mancomunadas, o sea que sea un 

propio beneficio, que porque eso no es tuyo que me importa, no, no es tuyo pero 

puedo aprender y aprovechar y aportar a lo que necesitas, entonces pienso que en 

ese sentido allá trabajamos en equipo todas las áreas. (T. Salazar, entrevista, 14 de 

octubre de 2016). 

Un caso diferente se da con el gerente de la empresa, él se implica en las labores 

de la empresa para dar una imagen de liderazgo y para motivar a sus empleados, 

como según él expone, esto organiza y motiva la auto movilización del trabajador. 

La principal responsabilidad de la empresa es organizar esta auto movilización del 

individuo. (Durand, 2011, pág. 107). 

Porque como que pues yo se los digo a veces de manera pues a veces me toca de 

manera fuerte le digo, que se me quejan porque hay que trabajar de noche un 

domingo, ya no lo hacemos tanto pero ha pasado, entonces -no que esta manera 

de trabajar-  yo les digo que si alguien trabaja aquí soy yo que yo hago para mí y 

hago para ellos y eso ha sido una cosa que me he llevado toda la vida, yo siempre 

estoy con ellos, si toca de noche estoy con ellos, en las paradas de planta, si toca 

estar un domingo, siempre ejerciendo un liderazgo que ellos se enteren de que el 

esfuerzo que se hace aquí no solamente lo hacen ellos yo también hago un esfuerzo 

grande, como digo uno es el que jala la carreta, ellos no se dan cuenta pero 

realmente el que está haciendo para todos soy yo, en este caso con mis hijos, en 

compañía de ellos que están también liderando aquí. (M. Ortiz, entrevista, 20 de 

octubre de 2016). 

Siguiendo con nuestro orden, relacionado con la extensión de la jornada laboral 

podemos ver que los trabajadores aceptan esto debido a la coacción que implica el 

incumplimiento del contrato laboral; sin embargo, los empleados se movilizan y 

cumplen a pesar de lo molesto que pueda ser y el cansancio físico que se pueda 

tener. 

Pues si no tengo de pronto ningún compromiso o algo así pues normal, no pasa 

nada, de pronto si tengo algo ir a una parte pues como que no me gusta, porque no 

nos avisaron con tiempo o no le preguntaron ¿usted puede? ¿No puede? sino que 

tiene que quedarse hasta más tarde, da un poquito de malgenio, pero otras veces 

no. (L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

No pues uno -ahhh jueputa-, pero no uno dice no pues si hay que terminar pues 

terminemos, como vamos a quedar mal, uno también lo piensa uno le da ahhh, pero 
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uno también uno no quiere hacer quedar mal a la compañía, porque igual la que 

donde uno trabaja, uno siempre quiere lo mejor para uno. (R. Barona, entrevista, 10 

de octubre de 2016). 

Para terminar, el tipo de trabajo de Multilabores exige una disposición total del 

empleado; para los empleados esto significa que deben cambiar algunas prácticas 

personales con tal de cumplir con su empleo, esto conlleva una decisión personal 

de implicarse y reprimir o cambiar determinadas prácticas. 

Claro, si, obvio, porque digamos por lo menos si a uno le gusta la rumbita, entonces 

procurar a no estar rumbeando los días que no se deben, porque uno tiene que 

llegar al trabajo sobrio, entonces si se requiere unos comportamientos adecuados 

para poder desarrollar los trabajos. (R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 

Son cosas que hay que cambiar por el trabajo, pues si uno quiere conservar el 

trabajo, si una persona no lo quiere conservar sigue haciendo sus cosas y ya, pero 

entonces si hay aspectos que hay que cambiar o como someterse, pues para poder 

trabajar bien y que el trabajo fluya y que haya una buena convivencia en el trabajo. 

(L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

En resumen, los trabajadores tienen una parte importante en el funcionamiento de 

la empresa, es importante tener en cuenta que, aunque la empresa crea unos 

marcos normativos, los trabajadores son quienes deciden movilizarse bajo estos. 

4.2.2. Satisfacción / frustración en la labor 

 

Otro aspecto de la movilización de los empleados se relaciona con las 

satisfacciones / frustraciones que se desprenden de la actividad laboral, sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que la satisfacción / frustración termina 

donde comienza una nueva labor. 

La oposición misma de los términos éxito-fracaso es una manera de aceptar el 

fracaso en sí. Esta simple división sugiere que si tenemos suficientes pruebas de 

logros materiales no nos acosarán sentimientos de insuficiencia o ineptitud. 

(Sennett, 2000, pág. 125). 

La anterior cita se refiere a como asumir el fracaso en la vida en general, sin 

embargo, esto es aplicable en la esfera laboral, claro está cambiando los logros 

materiales por la acumulación de labores terminadas satisfactoriamente. 

Uno se frustra, pero lo que uno quiere es hacerlo, uno busca todas las maneras 

posibles y hasta imposibles de hacerlo, uno nunca quiere perder, siempre la pérdida 

te va a llevar a una superación, cada vez vas a intentarlo mejor hasta que lo logres. 

(R. Barona, entrevista, 10 de octubre de 2016). 
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Por otra parte, las satisfacciones / frustraciones se dan por no poder cumplir con el 

flujo tenso o las necesidades del cliente, esta necesidad de cumplimiento 

Multilabores la descarga en sus empleados los cuales asumen estas 

responsabilidades como propias. 

¿Que siento? A veces si, como frustración porque no lo pudimos hacer, porque no 

se terminó es como más como frustración por no haberlo terminado en el tiempo 

que se requería. (L. Arango, entrevista, 14 de octubre de 2016). 

A veces me ásaro realmente porque sobre todo ehhh los jefes están esperando que 

las labores se ejecuten en un tiempo determinado y cuando la labor no se da 

entonces ellos quieren hacerlo a uno responsable de por qué no se ha terminado 

las labores entonces eso lo asara a uno ¿sí? Y lo otro que a veces no contamos 

dado el caso pero que a veces a uno ha planeado las labores de una forma y en el 

momento que la va a realizar no se da, y tiene que buscar otra forma, otras 

herramientas que uno no las tiene en el momento también lo preocupa a uno la 

empresa se ha vuelto que todo es cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento eso lo 

preocupa a uno bastante sobre todo con el jefe porque él está exigiendo que se 

cumpla todo en la mayor brevedad posible y de la mejor manera posible. (J. Vega, 

entrevista, 15 de octubre de 2016). 

Como hemos visto el trabajador atiende con su subjetividad y la pone en 

concordancia con las necesidades de trabajo, este tipo de movilización responde al 

tipo de trabajo de Multilabores, la cual descarga toda la responsabilidad productiva 

en sus trabajadores; esta delegación hace que el trabajador asuma la labor como 

algo propio y se implique en nombre de la responsabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La sociología del trabajo y de las relaciones laborales, nos permiten comprender 

tanto los aspectos macro como micro que atraviesan al fenómeno del trabajo y el 

empleo. Es importante recalcar que esta sociología nuevamente ha dado su valor a 

la percepción de los sujetos. 

A lo largo de la monografía hemos podido observar como los cambios en las 

necesidades de los clientes, han transformado la empresa y a su vez a quienes 

hacen parte de ella. 

En el capítulo dos se discutió sobre la transformación de la empresa y su 

supervivencia en el mercado de los servicios industriales, debido a su adaptación a 

los cambios; por otra parte, este capítulo nos da una descripción del espacio 

(empresa) donde se sitúan las relaciones laborales 

Dichos cambios han motivado a que Multilabores internamente evolucione según 

las necesidades de sus clientes (empresas contratantes), la regulación estatal y a 

procesos de certificación en asociaciones profesionales. 

Estos cambios se deben a que la legislación colombiana ha ido avanzando en la 

regulación del trabajo industrial, ampliando los requisitos de seguridad, de 

certificaciones laborales tanto para las empresas contratantes como para las 

empresas prestadoras de servicio. 

Este avance normativo hizo que Multilabores creara su sistema de riesgos para 

cumplir con los de sus clientes y empezara a tener procesos de contratación en los 

cuales se tiene cada vez más en cuenta las competencias de los trabajadores y su 

seguridad en el empleo. 

A la par del que Multilabores cumple con los requisitos de las empresas 

contratantes, la relación de la empresa se fortalece con sus clientes con el 

cumplimiento en cantidades, características y plazos que se fijan en los contratos, 

esto sin duda ha sido un elemento por el cual Multilabores se ha destacado y 

reconocido entre sus clientes. 

En cuanto a las asociaciones profesionales, estas han influido en que Multilabores 

se empeñe en mejorar cada día sus estándares en la prestación de servicios y la 

seguridad en las labores que realizan. 

Por otra parte, podemos afirmar que la ampliación de servicios en Multilabores se 

ha dado en la medida en que los mercados se han saturado y tienen que buscarse 

nuevas alternativas de servicios para prestar.  
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Multilabores con el fin de sobrevivir en este mercado pensó en la prestación de un 

servicio especializado, de este modo el ingreso en el negocio de las puertas 

eléctricas llevó a la empresa a reflexionar sobre su imagen ante los clientes, esto 

dio pie a la creación de unas líneas de negocio definidas y la formación de su marca-

empresa. 

Por último, de este capítulo podemos concluir que la forma de gestión de los 

recursos humanos en Multilabores se ha modificado según el fin económico de la 

empresa, en este caso, la creación de cargos ha respondido a factores externos 

(empresas clientes y regulaciones) que necesariamente influyen en la organización 

interna de la empresa. 

De este modo la concepción actual del trabajo en Multilabores ha permitido asumir 

a los empleados como elementos competitivos, es por esto que procesos de 

contratación y formación continua se han adherido a esta forma de gestión. Sumado 

a esto la delegación de tareas bajo la forma de trabajo en grupo y el seguimiento 

sobre las labores mediante las TIC, abre la posibilidad a una implicación de los 

empleados hacia su trabajo en la empresa. 

Para el capítulo tres analizamos las relaciones laborales de Multilabores, partiendo 

de que estas buscan mantener la satisfacción de los clientes en cuanto a la calidad 

y plazos en la prestación de servicios.  

En el caso de la relación empleador-empleados, el empleador busca el fin 

económico de la empresa movilizando a sus empleados mediante la creación de 

equipos de trabajo; este modo de gestión de empleados permite al empleador 

segmentar y delegar responsabilidades para poder cumplir con la prestación de 

servicios  

Se debe agregar que la gerencia de Multilabores ha creado de manera no explícita 

la figura de líder de equipo, esta se asigna al trabajador más experimentado y/o más 

antiguo en el Departamento Operativo. En concreto el líder de equipo tiene la 

función de “dirigir” y la responsabilidad de responder frente a la dirección por el 

desempeño en las labores. 

Por otra parte, el control sobre los equipos de trabajo se desarrolla de manera 

indirecta, a través de reportes de avance mediante Telegram el empleador mantiene 

al tanto de las labores. 

Este tipo de control le da un espacio al trabajador de asumir las labores 

autónomamente; esta autonomía “concedida” hace que el trabajador se implique 

con su trabajo debido a que no posee un control disciplinario en su hacer. 

De este modo en Multilabores se dan las relaciones entre empleador-empleado, las 

cuales buscan implicar al trabajador con su fuerza de trabajo y en su subjetividad 
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con las labores que realizan y las asuman como retos o responsabilidades que se 

deben cumplir. 

Con respecto a la relación entre empleados, estos asumen la responsabilidad de 

las labores, primero y obviamente por el vínculo contractual que poseen con 

Multilabores; sin embargo, este no es el único rasgo por el cual los trabajadores se 

movilizan. 

Así mismo, los empleados crean sus propias “reglas de juego” en donde se regulan 

los límites de producción y las interacciones; estas reglas se naturalizan por el modo 

de trabajo mediante equipos de trabajo y se refuerzan debido a la interdependencia 

entre sus miembros. 

Esta interdependencia hace que los empleados asuman las labores como retos 

propios; en el caso de los líderes de equipo, estos asumen una posición en la cual 

deben estar abiertos a las opiniones sobre cómo abordar las labores, no obstante, 

las reglas de juego se ven socavadas muchas veces por problemas de autoridad, 

es decir, cuando se “dirige sin autoridad” ya que el control de las labores lo asumen 

los empleados con el fin de cumplir a Multilabores y a sus clientes. 

Por último, en la relación entre empleados la autonomía se da con relación al 

espacio donde se realizan las labores y en cómo se asume su rol laboral. En el caso 

de los empleados operativos es muy importante el espacio, ya que por lo menos 

realizar una labor en una empresa cliente les da la libertad de cómo afrontar la labor 

sin una supervisión directa contrario a realizar una labor en el taller de Multilabores. 

Por otra parte, el apropiarse de su rol en la empresa le permite al empleado 

conquistar su autonomía, esto se da en el caso de la Asistente de Gerencia, la cual 

ha asumido su puesto y ha empezado a tomar decisiones que antes se consultaban 

con la gerencia, claramente bajo supervisión de la misma. 

Para finalizar lo que podemos concluir del capítulo tres, fue importante el análisis de 

la relación de Multilabores con sus empresas clientes. Se pudo observar que la 

cooperación entre empresas se da con tal de que el cumplimiento de las labores se 

lleve a cabo, esta cooperación se refleja en el préstamo de herramientas y muchas 

veces en el despeje de zonas en donde se deben realizar las labores. 

Por otra parte, la supervisión de las empresas contratantes sobre las labores a 

realizar comienza desde las inducciones de seguridad y buscan que las empresas 

sub-contratistas, en este caso Multilabores, aprehendan las reglas y normativas de 

seguridad de cada empresa; esto para los empleados de Multilabores representa 

su rutina diaria. 
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Para el management las relaciones con las empresas contratantes son positivas en 

la medida que Multilabores se adapte a sus necesidades y cumpla en tiempo y 

cantidades los requerimientos contratados. 

En el capítulo cuarto, se trató de ver a través de los ojos de quienes viven esta 

realidad laboral, tratando de comprender como se han construido como sujetos 

laborales y como el tipo de trabajo de la empresa hace que se auto-movilicen. 

En cuanto a la constitución de sujetos laborales, para la mayoría de empleados de 

Multilabores el trabajo es una experiencia formativa tanto para el crecimiento 

personal como el laboral. 

Por otra parte, los trabajadores expresan que la vida personal debe separarse de la 

vida laboral; sin embargo, estas esferas de la vida se interrelacionan, tanto como 

cuestiones personales pueden afectar en el desempeño laboral, como el stress y 

valores como la responsabilidad u otros adquiridos en la vida laboral, pueden influir 

en el desarrollo de la vida personal. 

Podemos decir a grandes rasgos que la configuración de trabajo en Multilabores 

aporta elementos para que el trabajador asuma y movilice su subjetividad, al mismo 

tiempo la empresa ha sabido reciclar estos espacios de subjetividad de los 

trabajadores hacia el fin económico de ella. 

La autonomía y el trabajo en equipo que, si bien traen satisfacción al trabajador y le 

dan la sensación de control sobre la labor, son elementos que la empresa ha 

reciclado para que el trabajador se movilice. 

A su vez la empresa también ha tenido que adaptarse a las exigencias que sus 

clientes dictan, es por esto que ha mejorado su organización interna además de su 

planta de empleados. 

En el caso de este personal es importante expresar que son los empleados que 

comparten el tiempo y el espacio con el management; los desacuerdos entre estos 

se refieren a la falta de comunicación lo cual puede crear un obstáculo para la 

continuidad del flujo tenso. 

Podemos observar a grandes rasgos que, entre los empleados que más tiempo 

comparten se crean herramientas para solucionar sus desacuerdos y conflictos, 

puede ser en parte por la continua interacción y porque pueden sentirse 

identificados los unos con los otros. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 
 
Tabla 1.1 distribución de cargos por grupo/departamento. 
 

Grupos cargos Cargos/Cantidad personas en el 

cargo 

Gerencia general - Gerente (1) 

Departamento direccional - director gestión humana (1) 

- director de proyectos (1) 

- director de compras (1) 

- director de sistemas de gestión – 
SSTA (Seguridad, salud en el trabajo y 
ambiente). (1) 

- director contable (1) 

Departamento técnico-administrativo - Asistente gerencial (1) 

- Supervisor de proyectos (1) 

- Supervisor de seguridad industrial (2) 

- Auxiliar contable (no hay nadie 

ocupando este cargo) 

Departamento operativo - Almacenista (1) 

- Técnico electromecánico (3) 

- Técnico en soldadura (2) 

- Técnico en obra civil (1) 

- Técnicos contratistas (n/a) 

- Auxiliar técnico (2) 

- Operario servicios generales (1) 

- Conductor/mensajero (1) 

Elaboración propia con base al Manual descriptivo de cargos y funciones. 
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Anexo No. 2 
 
Tabla 2.1 Tabla descripción de cargos del Departamento Direccional. 
 

Cargo Descripción cargo 

Director de Gestión humana Llevar a cabo todos los procesos concernientes 
al personal, desde el proceso de selección, 
contratación, afiliaciones al sistema de 
seguridad social, desarrollo y ejecución del 
programa de bienestar y evaluaciones de 
desempeño. Velar por el cumplimiento de las 
funciones de cada trabajador y ejecutar 
sanciones disciplinarias si se requiere. 

Director de Proyectos Direccionamiento, control, programación y 
supervisión de todos los proyectos de trabajo 
requeridos por los clientes y asignados por la 
empresa hasta su entrega final. Promoción de 
productos y servicios al mercado y dar visto 
bueno a todas las cotizaciones de los trabajos 
solicitados.   

Director de Compras Supervisión de almacén, suministro y gestión de 
inventarios, relación con proveedores, 
cotizaciones y lo relacionado con cualquier tipo 
de compra que se realice en la empresa. 
Adicionalmente velar por el buen 
funcionamiento de los equipos de cómputo, 
aires acondicionados y vehículos que sean 

propiedad de la empresa. 

Director de Sistemas de 
Gestión-SSTA 

Coordinar y velar por el cumplimiento de las 
políticas de calidad, ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo que son aplicadas a 
Multilabores Ltda. Bajo el marco legal 
colombiano mediante el Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Adicionalmente definir el stock de seguridad 
óptimo y controlar la entrega de los EPI36. 

Director Contable Garantizar el adecuado registro de las 
operaciones económicas de la empresa, 
supervisando la elaboración de la contabilidad 
financiera, analítica y en su caso, los estados de 
cuentas consolidados para facilitar la 

                                                             
36 Elementos de protección individual 



 

95 
 

identificación, medida y comunicación de la 
información económico-financiera, dirigida 
hacia la formación de juicios o la toma de 
decisiones por parte de los departamentos 
gerencial y direccional con el fin de obtener la 

máxima rentabilidad empresarial. 

Elaboración propia con base al Manual descriptivo de cargos y funciones. 

Tabla 2.2 Tabla descripción de cargos del Departamento Técnico -

Administrativo. 

 

Cargo  Descripción cargo 

Asistente Gerencial Llevar a cabo tareas y actividades de 
carácter administrativo, servicio al 
cliente, archivo, registro, facturación, 
recepción, custodia y/o suministro de 
información o documentos al 
departamento direccional, 
especialmente a Gerencia general y 
Dirección contable. Elaboración de 
informes con cálculos sencillos, dando 
apoyo al departamento gerencial para 
toma de decisiones y planeación del 
pago de deudas, entre otras funciones 
inherentes.    

Supervisor de Proyectos Soporte y apoyo para la programación, 
supervisión y ejecución de todos los 
proyectos de trabajo requeridos por los 
clientes y asignados por la empresa 
hasta su entrega final. Conjuntamente 
realiza cotizaciones de los trabajos 
solicitados. 

Supervisor de Seguridad Industrial Soporte y apoyo al área de Sistemas de 
gestión, seguridad y salud en el trabajo, 
en los diferentes proyectos y obras que 
se llevan a cabo por la empresa, 
verificando la correcta ejecución de 
cada uno de ellos de la manera más 
segura, haciendo cumplir las políticas 
internas mediante el acompañamiento 

y seguimiento en las empresas cliente.  

Auxiliar contable Soporte en lo relacionado con las 
tareas propias de la contabilidad, como 
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las causaciones de los diferentes 
hechos económicos de la empresa 
(pagos de servicios, compras, 
conciliaciones bancarias entre otras), a 
su vez archivando y llevando respectiva 
custodia de estos. Apoyo en la revisión 
y corrección de documentos contables 
para el manejo de una información 
oportuna y veraz. 

Elaboración propia con base al Manual descriptivo de cargos y funciones. 

Tabla 2.3 Tabla descripción de cargos del Departamento Operativo. 

 

Cargo Descripción cargo 

Almacenista Administrar, controlar y direccionar la 
recepción, almacenaje y salida de 
insumos, materiales, herramientas o 
productos, realizando inspecciones de 
calidad, control de inventario y stock de 
seguridad óptimo, garantizando una 
continua respuesta a las necesidades de 
las demás áreas especialmente a 
compras. 

Técnico Electromecánico  

 

Realización de tareas como inspección, 
diagnóstico, reparación, y 
mantenimiento de equipos 
electromecánicos. Instalación y 
desmontaje de puertas, estructuras y 
máquinas en general. Diseño e 
implementación de circuitos de control y 
potencia. Eventualmente se requerirá 
apoyo y soporte para los demás 
procesos operativos requeridos por la 
empresa. 

Técnico en Soldadura  

 

 

Realización de tareas como reparación 
y mantenimiento, específicamente para 
procesos de soldadura, encargado de 
construir, reparar piezas y objetos de 
metal, con la utilización de instrumentos 
y maquinaria de soldadura 
especialmente mediante los sistemas 
MIG/MAG, TIG y STICK. 
Eventualmente se requerirá apoyo y 
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soporte para los demás procesos 

operativos requeridos por la empresa. 

Técnico en Obra Civil 

 

Realización de tareas como reparación 
y construcción, específicamente para 
procesos de obra civil. Encargado de 
mantenimiento, levantamiento de 
muros, resanes, edificación, 
cimentación, pintura y adecuaciones ya 
sea en piezas, estructuras o edificios. 
Eventualmente se requerirá apoyo y 
soporte para los demás procesos 
operativos requeridos por la empresa. 

Técnico Contratista 

 

Realización de tareas varias en temas 
electro - mecánicos, como reparación, 
mantenimiento para sistemas de 
acceso; procesos de soldadura, 
fabricación de piezas o estructuras 
metálicas especificas; tareas de obra 
civil, construcciones, diseño y 
reestructuración y afines, según sean 
requeridas por Multilabores Ltda. a las 
empresas del sector comercial e 
industrial. 

Auxiliar Técnico 

 

Soporte de manera integral en el 
departamento operativo, para todo tipo 
de tareas correspondientes a obra civil, 
mantenimiento e instalación de 
sistemas de acceso o procesos de 
soldadura entre otras, dependiendo de 
los requerimientos necesarios y según 
corresponda, ya sea en Multilabores o 

empresas cliente. 

Operario de Servicios Generales 

 

Realizar las labores de aseo, limpieza y 
cafetería para brindar comodidad a los 
compañeros en sus sitios de trabajo o 
del área a la cual está presentando los 
servicios, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes.  

Conductor/Mensajero 

 

Realizar labores de distribución y 
búsqueda de correspondencia, todo 
tipo de materiales y documentos 
diversos dentro y fuera de Multilabores 
Ltda. A su vez conducir motocicleta y 
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camión para transportar compañeros 
de trabajo y cargas diversas según 
requerimiento, tanto en la ciudad como 
en el interior del país según 
corresponda. 

Elaboración propia con base al Manual descriptivo de cargos y funciones. 
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