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Resumen 

Los cambios presentados en el mundo de los negocios y en los mercados de trabajo han 

generalizado y consolidado formas contractuales coexistentes con el empleo, dando lugar a la 

reorganización del mismo en cuanto procesos, actividades, responsabilidades, administración de 

recursos individuales y posicionamientos de los actores involucrados, que dan cuenta del trabajo 

como un fenómeno que se ha venido reconfigurando en la últimas décadas articulado a modelos 

de sociedad, de personas y de organizaciones que implican discursos sobre la flexibilidad, la 

fluidez, y la atemporalidad como condiciones que regulan las relaciones de las personas con su 

trabajo. Es así como estos discursos y tendencias sociales han impactado las formas como las 

personas direccionan y redireccionan sus movimientos de carrera, sus trayectorias, toma de 

decisiones, construcción de sentidos acerca de sus actividades y de sí mismos como personas 

que trabajan, planteando paradojas o contradicciones que pueden llegar a posibilitar o limitar 

acciones o salidas a mundos emergentes y flexibles validados social y organizacionalmente a 

través de narrativas incorporadas y puestas en escena en la cotidianidad, configurando de esta 

forma su subjetividad en escenarios cambiantes y de tensiones casi que permanentes. Así, el 

multiempleo, entendido como la vinculación de una persona con varias organizaciones de 

trabajo simultáneamente, o con una misma organización en varios proyectos, y que implica 

establecer formalmente diferentes contratos, en una o varias de las modalidades de trabajo, 

permitió plantear una tesis que articula recursos explicativos como carrera, identidad y 

trayectorias para comprender las relaciones con el trabajo, el desarrollo de la persona. En los 

análisis se optó por una lectura que permitió interpretaciones teniendo en cuenta la existencia de 

propiedades emergentes de las personas y también de las realidades estructurales y culturales, lo 

que da cuenta, a su vez, de la emergencia de agentes y actores y de los desarrollos relacionales 

que suceden entre éstos, de tal forma que se entiende que los poderes de las personas impactan 

sobre los poderes estructurales y culturales, configurando el sentido del self que desde la 

perspectiva de Archer presenta un carácter universal en la medida que hace parte de la 

constitución de lo humano, de allí que se plantee un modelo de persona que trabaja desde la 

cuestión de la atemporalidad como elemento que integra en la actualidad la relación persona – 

trabajo. 
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Palabras claves: Carrera, Identidad, Trayectorias, Multiempleo, Psicología Organizacional, 

Psicología del Trabajo, Agencia, Actor. 

Abstract 

The changes presented in the business world and labor markets are widespread and consolidated 

co-existing contractual forms with the employment, resulting in the reorganization of the same 

as processes, activities, responsibilities, management of individual resources and positions of the 

actors involved, showing the work as a phenomenon that has been reconfigured in the last 

decades articulated to the models of society, people and organizations involving speeches about 

flexibility, fluency and timelessness as conditions governing the relations between people and 

their work. This is how these speeches and social trends have impacted the ways as people 

orientates and redirects their career moves, their trayectories, decision-making, construction of 

meanings about their activities and themselves as people working, raising paradoxes or 

contradictions that they can get enable or get to limit actions or outputs to flexible and emerging 

worlds organizationally and socially validated through incorporated narratives and staging in 

everyday life, thus setting their subjectivity inside changing scenarios and with almost 

permanent tensions. Thus, the multi-employment, understood as linking a person with several 

organizations simultaneously, or with the same organization in various projects, and it 

implicates formally to establish different contracts, in one or more of the working modalities, 

allowed to propose a thesis that articulates explanatory resources as career, identity and 

trajectories to understanding the relationships with work and development of people. In the 

analysis we chose a reading that allowed interpretations taking into account the existence of 

emergent properties of people and also structural and cultural realities, which realizes, in turn, 

the emergence of agents and actors and relational developments happening between them, so 

that is understood that the powers of individuals impact the structural and cultural powers, 

setting the sense of self that from the perspective of Archer has an universal character to the 

extent that is part of the human constitution, hence, a model of person who works from the 

question of timelessness as an element that integrates person-labor relation. 

key words: Career, Identity, Trayectories, Multi-employment, Organizational Psychology, 

Psychology of work, Agents, Actors. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios y dinámicas presentados en el mundo de los negocios y en los mercados de trabajo 

han generalizado y consolidado formas contractuales coexistentes con el empleo, considerado 

hasta hace pocas décadas como la forma prevaleciente de crear vínculos contractuales en 

contextos sociales occidentalizados, urbanos, e industrializados, dando lugar a la reorganización 

del mismo en cuanto procesos, actividades, responsabilidades, administración de recursos 

individuales y posicionamientos de los diversos actores involucrados, entre otros aspectos, que 

dan cuenta del trabajo como un fenómeno que se ha venido reconfigurando en la últimas 

décadas articulado a modelos de sociedad, de personas y de organizaciones que implican 

discursos sobre la flexibilidad, la fluidez, y la atemporalidad como condiciones que regulan las 

relaciones de las personas con su trabajo. 

Es así como estos discursos y tendencias sociales han impactado las formas como las personas 

direccionan y redireccionan sus movimientos de carrera, sus trayectorias, toma de decisiones, 

construcción de sentidos acerca de sus actividades y de sí mismos como personas que trabajan, 

planteando paradojas o contradicciones que pueden llegar a posibilitar o limitar acciones o 

salidas a mundos emergentes y flexibles validados social y organizacionalmente a través de 

narrativas incorporadas y puestas en escena en la cotidianidad, configurando de esta forma su 

subjetividad en escenarios cambiantes y de tensiones casi que permanentes. En tal sentido es 

importante y necesario plantear interrogantes desde la Psicología Organizacional y del Trabajo –

POT- en torno a las relaciones que las personas establecen con su trabajo y con las otras 

personas a través de él, en contextos particulares e históricamente ubicados como la sociedad 
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moderna caracterizada por los valores propios del modelo liberal, el cual además de incidir en 

economías de orden mundial, nacional y local, tiene fuerte incidencia en las personas en 

particular, en cuanto a sus formas de vida, sus prácticas sociales, culturales, políticas, entre 

otras. Los interrogantes que se plantean desde la Psicología Organizacional y del Trabajo 

involucran objetos de estudio que tienen que ver con cuestiones concernientes a las personas que 

trabajan, en su particularidad como integrantes de dichos contextos que son permanentemente 

visibilizados y actualizados en sus relaciones e interacciones, cuestiones que también tienen que 

ver con las organizaciones y con la sociedad. 

De acuerdo a lo mencionado, entre las implicaciones más visibles de dichos cambios, se 

encuentra la generalización de formas contractuales diferentes y coexistentes con el empleo 

pleno, estable (Organización Internacional del Trabajo –OIT-, 2009) y con una única 

organización, tales como el outsourcing, trabajo asociado (Rentería, 2001, 2009) teletrabajo 

(Cifuentes & Giraldo, 2016, Rentería, 2012) con tiempos diferentes de dedicación, en muchos 

casos tiempos parciales, como integradoras de las lógicas del trabajo fragmentado y que han 

llevado a la emergencia de fenómenos como el multiempleo (Giraldo, 2012) como opción 

predominante para un número cada vez mayor de profesionales de diversas áreas de 

conocimiento, lo cual se considera una problemática debido a las implicaciones en algunas 

instancias de la vida en contextos de flexibilidad en el trabajo, diferentes a los considerados 

históricamente como ejercicio de “profesiones liberales” como opción de algunas categorías 

profesionales como la medicina y el derecho entre otras. 

Ahora bien, esta problemática se articula a contextos como la globalización y la 

individualización como tendencias que tal como lo plantean Beck y Beck- Gernshein (2003) no 
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son una opción, sino una condición que transformada en obligación ha llevado a la 

desintegración de formas sociales de estabilidad en los vínculos contractuales que hasta el 

momento habían sido las organizadoras de la sociedad y de la vida de las personas (Bauman, 

2005). De esta forma, la globalización en la sociedad capitalista se constituye en totalitaria y 

monopólica que implica según Berman (1988) la pérdida de los seres humanos, en quienes su 

cuerpo, su mente y sus capacidades se vuelven objetos para ser usados como instrumentos de 

obtención de máximo beneficio, ya que al quedar liberados de las ataduras de la sociedad 

tradicional se vuelven individuos “libres” de decidir y de vender su fuerza de trabajo, bajo los 

principios de la racionalidad instrumental (Alvesson & Spicer, 2012), así la globalización es 

política, tecnológica y cultural, además de económica. Se trata por lo tanto de toda una 

complejidad de procesos sociales y organizacionales que implican formas de vida, de consumo, 

de relaciones, entre otras, generando consecuencias en el trabajo, tal como la fragmentación, la 

cual no sólo se ha constituido en tendencia en el mundo del trabajo, sino también en objeto de 

estudio de diversas disciplinas, entre ellas la Psicología. 

Ahora bien, lo anterior configura el multiempleo, entendido como la vinculación de una persona 

con varias organizaciones de trabajo simultáneamente, o con una misma organización en varios 

proyectos, y que implica establecer formalmente diferentes contratos, en una o varias de las 

modalidades de trabajo (Giraldo, 2012). En el ámbito jurídico, en algunos países como España, 

Chile, Ecuador, se denomina pluriempleo o pluriactividad. En virtud de este documento de tesis, 

se opta por utilizar el término multiempleo, de uso más frecuente en el ámbito académico. 

El multiempleo que en el contexto de la flexibilidad laboral se relaciona con el fenómeno de la 

fragmentación del trabajo en cuanto a las relaciones, los vínculos, continuidades, procesos, 
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actividades, que se construyen a través de él, y que se hacen visibles con la movilidad y el 

nomadismo de las personas que buscan integrarse o permanecer vigentes a través de él, con 

consecuencias como contratos de corta duración, inestabilidad, cambios en la significación de lo 

espacial y temporal, en la toma de decisiones acerca de la ejecución de sus actividades y 

procesos, dando lugar a un trabajador particular que se moviliza o debe movilizarse casi que 

permanentemente para mantenerse vigente en segmentos de trabajo y áreas de conocimiento. De 

esa forma, dicha movilización puede llevar al uso de recursos autobiográficos a partir de las 

historias y experiencias de vida, las condiciones de diversa índole, es decir, a partir de quién se 

es, y que dan lugar a respuestas reactivas o propositivas en dichos contextos de trabajo, que a su 

vez pueden ser entendidos también como oportunidades. En este sentido no se trata de partir de 

la mera crítica desconociendo las particularidades de los sujetos, ni de cómo han constituido su 

carrera profesional en estos contextos y modelos de sociedad y de organizaciones de trabajo. Es 

precisamente ésta la premisa que lleva a preguntarse por estas cuestiones, que se ha venido 

trabajando en investigaciones del Grupo de Investigación en Psicología Organizacional y del 

Trabajo del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle en Cali (Colombia), en el sentido 

de que a pesar de las condiciones sociales, económicas, políticas del llamado mundo del trabajo, 

las personas lo pueden vivenciar como oportunidad o como frustración, y es precisamente esto 

lo que permite plantear algunas paradojas que enfrentan las personas en su relación con el 

trabajo, sin dejar de lado las miradas sobre aspectos estructurales que configuran tendencias en 

el mundo de los negocios y de las organizaciones (Giraldo, 2012). Por lo tanto, no se trata solo 

de analizar lo ideográfico, sino visibilizar la problemática como campo tema desde la propuesta 

de Spink (2003), en que el campo se refiere a la situación actual del problema o fenómeno en el 

que se relacionan su materialidad y socialidad a partir de un proceso continuo y multitemático 
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en el que las historias, los relatos y las personas entran y salen, transformándose en versiones y 

productos elaborados y utilizados por éstas en sus narraciones. Así el tema no es solo un asunto 

individual, ni tampoco un regulador social a través de las estructuras sociales que le subyacen. 

En tal sentido, esta tesis se propuso como un desarrollo y profundización de la investigación 

“Implicaciones psicosociales de las relaciones multiempleo en condiciones de trabajo 

fragmentado en trabajadores del conocimiento” (Giraldo, 2012), dentro de la línea temática 

Aspectos psicosociales del trabajo como actividad económico productiva del Grupo de 

Investigación en Psicología Organizacional y del Trabajo, y en la cual se ha investigado sobre 

temáticas como empleabilidad, identidad, carrera, contrato psicológico, salud en el trabajo, 

aspectos psicosociales de la relación personas–trabajo, en diversos grupos objetivo. De tal 

manera que plantear una tesis que articule recursos explicativos como carrera, identidad y 

trayectorias para comprender las relaciones con el trabajo, el desarrollo de la persona, las 

implicaciones que las tendencias flexibilizadoras en el mundo del trabajo y de los negocios, 

remite necesariamente a la reinstitucionalización del trabajo, siendo ahora en contextos 

flexibles, emergentes, de riesgos, lo que a su vez permite preguntarse por vínculos, relaciones, 

significados en torno a él, a partir de su carácter ontológico atribuido en diversas formas de 

sociedad, tal como la salarial. Es importante también destacar que estos aspectos se constituyen 

en objetos de estudio de la Psicología Organizacional y del Trabajo y por lo tanto modos de 

acceder, analizar y entender sus lógicas actuales y el lugar que las personas le atribuyen y 

ocupan en él. 

En tal sentido, y como parte de la tesis se llevó a cabo una aproximación empírica que involucró 

tres categorías conceptuales que han sido estudiadas ampliamente por la POT como son carrera, 
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trayectorias e identidad. Estas categorías analizadas en contextos de trabajo fragmentado, y que 

permiten a su vez preguntarse por aquellos aspectos que pueden facilitar o limitar el desarrollo 

de carrera, por los referenciales sociales, presentes en ella, por las identidades que configuradas 

como narrativas pueden dar cuenta de la persona en relación a sus posicionamientos, formas de 

hacer, respuestas ante situaciones, toma de decisiones, acciones, conflictos, contradicciones, 

entre otros aspectos y que inciden en la carrera, posibilita la identificación de discursos sobre el 

trabajador único e idóneo en contextos de flexibilidad laboral. A partir de los análisis de la 

aproximación empírica se optó por una lectura a la luz de la perspectiva de la sociología 

fenomenológica de Archer (2014, 2000), que posibilita interpretaciones teniendo en cuenta la 

existencia de propiedades emergentes de las personas y también de las realidades estructurales y 

culturales, lo que da cuenta, a su vez, de la emergencia de agentes y actores y de los desarrollos 

relacionales que suceden entre éstos, de tal forma que se entiende que los poderes de las 

personas impactan sobre los poderes estructurales y culturales, configurando el sentido del self 

que desde la perspectiva de Archer presenta un carácter universal en la medida que hace parte de 

la constitución de lo humano. Esta perspectiva resulta pertinente ya que oscila entre aspectos 

personales, individuales y aspectos estructurales, los cuales son vistos desde los diversos 

movimientos de los sujetos, quienes deben ser concebidos de forma estratificada. En este 

sentido, la autora propone tres estratos básicos en los que fluyen las personas, no solo como 

mera reproducción sino como personificación, agente primario, agente institucional y actor 

social, los cuales configuran diversas formas de identidad y de posicionamiento, frente a las 

situaciones y a los procesos dados en la interacción los cuales son ampliados posteriormente en 

el presente documento.  
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Esta perspectiva permitió dar cuenta de los diversos posicionamientos, a través de los discursos 

de las personas, en relación a las categorías ya mencionadas y que han dado lugar a proponer 

cuestiones relacionadas con la identidad como recurso adaptativo de orden situacional en la 

medida en que la persona, como continuidad y como movimiento, se puede redefinir, actualizar 

y posicionar para dar cuenta, legitimar, actualizar y naturalizar sus relaciones con el trabajo, en 

este caso con el trabajo fragmentado y el multiempleo. En tal sentido la presentación de la 

identidad dada en contextos situacionales y relacionales puede facilitar o dificultar su 

posicionamiento, lo que lleva a plantear una relación de doble vía en su articulación con la 

carrera, ya que cada una necesariamente remite a la otra en contextos de interacción, en los que 

es posible identificar trayectorias como movimientos multidireccionales de la biografía que 

pueden originar o no, transformaciones a partir de decisiones, estrategias, experiencias, 

ocupación de diversos escenarios de trabajo o de otro tipo. Aquí se introduce la noción de 

trabajador atemporal en relación a su disponibilidad y simultaneidad para la administración de 

su trabajo y su carrera, el cual no está regido por los tiempos cronológicos, ni por las relaciones 

convencionales de trabajo, sino por la obtención de resultados como objetivos primordiales en la 

lógica del mundo de los negocios y del trabajo. 

Los apartados del documento se organizan de la siguiente manera, en el primero de ellos se 

presenta el contexto y la problemática en función de las nociones de flexibilidad laboral, trabajo 

fragmentado y multiempleo como las formas predominantes que han adquirido los mercados de 

trabajo leídos a la luz de recursos explicativos de la Psicología Organizacional y del Trabajo 

como lo son carrera, identidad y trayectorias; de igual forma se incluye a manera de panorama 

de estudio algunas investigaciones relacionadas con la identidad y la carrera en los que se 
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presenta implicaciones de estos fenómenos en las relaciones de las personas con su trabajo, en 

condiciones y contextos de trabajo flexible. 

En el siguiente apartado, se presentan los conceptos referidos al trabajo que permitieron 

delimitar nociones de éste como fenómeno y como configurador de las relaciones sociales que 

en la sociedad capitalista tiene implicaciones de diverso orden para las personas, que van desde 

exigencias en la realización de la tarea, hasta el establecimiento de un nuevo modelo de 

trabajador, altamente regulado por las lógicas de los negocios; así mismo se presentan las 

nociones de multiempleo y de trabajo fragmentado, las cuales se constituyen en los referentes a 

través de los cuales tanto las organizaciones como las personas administran su trabajo a partir de 

formas visibles como las relaciones inter, intra y multi organizacionales, que han dado lugar a la 

institucionalización del trabajo en el siglo XX no solo en términos de las relaciones sino 

también de la noción del tiempo traducida en temporalidad como construcción social que para 

las dinámicas actuales da lugar al tiempo atemporal y el trabajador atemporal; de igual manera 

se presentan nociones de carrera, identidad y trayectorias que desde diversas perspectivas 

conceptuales permiten identificar cambios en las relaciones de trabajo.  

El apartado siguiente hace referencia a la aproximación empírica que acompañó la elaboración 

de la tesis, presentando categorías de análisis relacionadas con los objetivos de investigación a 

partir de entrevistas y conversaciones con profesionales que trabajan en condiciones de 

fragmentación, tales como carrera e identidad como recursos de desarrollo para la inserción, 

movilidad en el mundo del trabajo, carrera y trayectorias: huellas biográficas y 

posicionamientos como trabajador multiempleo y la identidad como instrumento adaptativo?. 
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Siendo éste un capítulo de aproximación empírica, al final de cada apartado se incluyó un 

fragmento de las técnicas utilizadas en la organización de la información. 

Posteriormente se presentan las discusiones derivadas de la articulación de los recursos 

explicativos mencionados a partir de las perspectivas conceptuales que permiten proponer la 

tesis como resultado de la formación doctoral en Psicología del Trabajo, en este orden de ideas 

se discute la carrera como recurso de desarrollo en términos de la inserción, movilidad y 

adaptación en el mundo del trabajo, de tal forma que la identidad puede ser vista como un 

instrumento de adaptación o como singularidades que configuran semejanzas y diferencias en 

procesos de negociación con los otros, tomando las trayectorias como huellas y como soluciones 

biográficas. Por último, en el apartado de conclusiones se articulan los referentes conceptuales 

con los análisis y reflexiones tanto del trabajo de construcción de la tesis como del trabajo 

empírico que apoyó como evidencia este proceso, en tal sentido, la tesis como tal da cuenta de 

ese trabajador profesional atemporal (Malvezzi, 2012) que además de que debe estar disponible 

de forma permanente para no correr el riesgo de quedar por fuera de los circuitos de trabajo, se 

enfrenta a una gran paradoja en relación a la temporalidad como construcción social, basada en 

el flujo de experiencias y vivencias, es decir, por un lado supone que lo administra, lo controla 

como un instrumento más de su trabajo, ya que al tener cualidades especiales tiene la posibilidad 

de la manejar la simultaneidad de procesos y tareas según los ritmos del mundo de los negocios, 

y por otro lado, el tiempo articulado al trabajo fragmentado implica la pauperización de sus 

condiciones, lo que lo lleva a la angustia de no lograr cumplir las metas, de quedar al margen, en 

unos contextos fluidos, de velocidad y de emergencia permanente. Este profesional requiere del 

desarrollo del self que le permita fluir a través de sus relaciones con el mundo natural, con la 

estructura social y con su subjetividad (Malvezzi, 2012). 
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1. Formas actuales de la relación Personas - Trabajo 

1.1. El trabajo fragmentado y el multiempleo: implicaciones en contextos de flexibilidad 

laboral 

La sociedad moderna occidental caracterizada entre otros aspectos por ser una sociedad salarial 

(Castel, 1997) con valores propios del liberalismo y el capitalismo, que como modelo social ha 

resultado revolucionario debido a las profundas transformaciones a la sociedad feudal, dando 

lugar a sociedades industriales, financieras y especulativas, que configuran diversas formas de 

producción a través de la división del trabajo fundamentadas en consignas de libertad y 

bienestar para todos, que tal como lo menciona Berman (1988) dichas formas de producción han 

significado pérdida humana, expresión utilizada por el autor, ya que el cuerpo, la mente y las 

capacidades de los trabajadores se constituyen en recursos para ser usados como instrumentos 

en la obtención del máximo beneficio, en economías globalizadas, que presentan desarrollos 

diferenciados a nivel local y en los países según su ubicación en los mercados transnacionales. 

En este contexto socio-histórico, se ubica la globalización como fenómeno que articulado al 

capitalismo reestructura modelos de sociedad, de organizaciones, de trabajo, al igual que modos 

de vida bajo principios de poderes políticos y económicos generando desigualdades para las 

personas y la sociedad. Es así como el mercado presenta dinámicas diferentes en cuanto a 

formas de producción y trabajo, comercialización de bienes y servicios, lo cual genera mayores 

flujos de capital basados en el desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones que involucra 

el tiempo y el espacio, asumiéndolo como barrera o limitación que es superada bajo la noción de 

redes de comunicación, de relaciones y de interacciones caracterizadas por la instantaneidad y 
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simultaneidad que hacen que las decisiones tengan implicaciones en el corto plazo y en 

escenarios diversos; estos aspectos, entre otros, permiten considerar que “la globalización es 

política, tecnológica y cultural, además de económica” Giddens (2000, p. 23), ya que involucra 

toda una complejidad de procesos de producción y consumo que funcionan articulada y a la vez 

contradictoriamente, en sociedades con valores de liberales que promueven la individualización. 

Se constituye así un “individualismo gregario comprimidos los unos contra los otros, cada uno 

está absolutamente aislado de todos los demás” (Arendt, 2002, p.IV). Se trata de una 

globalización que requiere de individuos que conviertan el consumo en su máxima de vida, 

generándose a su vez múltiples necesidades que son satisfechas por el mercado de bienes y 

servicios. Así, la experiencia humana constituida a partir de la soledad (Arendt, 2002), convierte 

al individuo en un ser frágil y manipulado por las estructuras sociales que lo conducen a 

producir para satisfacer sus necesidades, constituyéndose el trabajo en experiencia única que 

estructura y organiza la vida social de tal forma que se le asigna al trabajo el carácter ontológico 

predominante sobre otras dimensiones constitutivas del ser humano. 

En este marco referencial, el mercado laboral global con sus formas de regulación y control, 

manifiestas y sutiles, caracterizadas por el hecho de que las personas deben administrarse y 

suministrarse a sí mismos y por lo tanto restringirse a través de sus propias acciones (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2003), se parte así de la idea de que las diversas formas de insertarse al mundo 

del trabajo requieren ahora de un trabajador con características particulares y diferentes a las que 

han sido desarrolladas y exigidas a los trabajadores a través de contratos de empleo estable y a 

largo plazo; de allí que se considere importante preguntarse por el desarrollo de carrera, 

teniendo en cuenta la identidad y las trayectorias, que permite comprender a ese trabajador 
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necesario para los contextos, organizaciones y relaciones actuales. Por lo tanto, responder a la 

pregunta de quién soy se vuelve complejo, ya que tanto la individualización como la 

fragmentación implican paradojas o contradicciones para los individuos correspondientes con 

libertades restringidas y autorreguladas (Enriquèz, 1997). 

Así, los individuos están llamados a planificarse, regularse, concebirse incluso en el fracaso, el 

cual se procura evitar (Beck & Beck-Gernsheim, 2003) a partir del desarrollo de habilidades que 

implican ser proactivo, incorporar permanentemente mayor valor agregado a sus actividades a 

través de la iniciativa, de la creatividad, de las competencias, de tal manera que pueda construir 

y conservar un lugar social de aceptación y reconocimiento en el mundo del trabajo. De esta 

forma la individualización es también totalitaria y excluyente, ya que el individuo que no logre 

adaptarse y desarrollar las habilidades, competencias o recursos requeridos, queda excluido 

potencialmente de diversos escenarios y oportunidades de alcanzar las metas. 

La individualización también implica grandes responsabilidades para la persona, tal como las 

elecciones que se toman, la aceptación de los riesgos como asuntos exclusivamente personales, 

de tal forma que elección y riesgo van de la mano ya que cada decisión, riesgo o certeza 

instantáneas, implican alguna forma del sí mismo. De allí que individualización y riesgo, están 

presentes en el mundo del trabajo debido a las incertidumbres que implican las relaciones, los 

valores cambiantes, la dificultad de construcción de vínculos, las diversas formas que adquiere 

la identidad o las identidades constituyéndose, o más bien asumiéndose, como un recurso más 

del trabajo y por lo tanto adquiriendo funciones instrumentalizadas en la instantaneidad de la 

vivencia, entre otros; en tal sentido el individuo trabaja para sí y sus necesidades, perdiendo de 

vista las condiciones estructurales en que produce y es producido, de esta forma no se pregunta 
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sobre el porqué y el para qué se produce, sino sobre el cómo se hace (Chanlat, 1988), lo que 

lleva a que se diluya el carácter social del trabajo y se destaque lo individual, la competencia, su 

carácter técnico y la consecución de resultados inmediatos por encima de los intereses y 

necesidades de los individuos, además de anteponerse lo inmanente ante lo trascendente de su 

vida, sus relaciones y de la sociedad. 

En este panorama la persona debe optar por hacer su propia vida (Beck & Beck-Gernsheim, 

2003) como construcción de su realidad a partir de las biografías personales como estrategias de 

adaptación y permanencia, asumiendo la responsabilidad de sí mismo. Se encuentra así que la 

globalización, la fragmentación y la individualización son tendencias que generan 

consecuencias mucho más profundas para la sociedad y las personas, es decir, sus implicaciones 

van más allá del componente económico y laboral, siendo éstas las mayores afectadas y las que 

asumen las consecuencias que implican estos fenómenos a través de las rupturas que han tenido 

que afrontar, al igual que las discontinuidades en un mundo que parecía lineal, determinable y 

predecible, lo cual genera en ella contradicciones sobre las que a su vez, va construyendo sus 

biografías. Es allí donde la Psicología Organizacional y del Trabajo encuentra escenarios de 

estudio enriquecedores para comprender las lógicas y dinámicas complejas que están 

reestructurando los sentidos y la construcción de las realidades individuales y sociales como el 

trabajo y la relación que las personas establecen con él y a través de él. En el caso de la tesis, se 

trata de cuestiones como el desarrollo de carrera, la identidad y las trayectorias, para 

comprender las relaciones persona – organizaciones - trabajo - sociedad, que remiten a su 

posicionamiento como agente o como actor, en el sentido en que lo presenta Archer (2014), a 

partir de los tres estratos básicos de sujetos como agente primario, agente corporativo y actor 

social que permite el estudio de la identidad como “la capacidad de expresar aquello que más 
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nos importa en papeles sociales que nos capacitan a expresar nuestra preocupaciones ultimas. La 

emergencia de nuestro selves sociales, es algo que ocurre en la interfase entre estructura y 

agencia” (Archer, 2000, pp. 68) que como marco explicativo se propone analizar la 

interacciones en las que converge componentes de las estructuras sociales y las propiedades 

emergentes de las personas. 

A manera de ilustración, se presentan revisiones de algunas investigaciones sobre estos recursos 

explicativos, de tal forma que se haga visibles reflexiones y discusiones en torno a las dinámicas 

de los mercados de trabajo relacionadas con las lógicas globales de los negocios. 

1.2. A manera de panorama del estudio 

- Identidad: configuración e implicaciones en contextos de trabajo flexible 

Algunos estudios empíricos dan cuenta de la preeminencia de relaciones causales con relación a 

la identidad que se ha estudiado como un aspecto o factor más de la relación que los 

trabajadores tienen con sus organizaciones de trabajo, que permite la identificación de aquel con 

los objetivos organizacionales reflejado a través de su desempeño y obtención de resultados, tal 

como se presenta en algunas investigaciones sobre el trabajo docente en las que la identidad 

profesional se constituye en el medio para el desempeño adecuado (Gomis & Martínez Ruiz, 

2007). También se encuentran estudios en los que la identidad es entendida como un aspecto del 

individuo que se desarrolla en una lógica lineal de estabilidad y coherencia que se puede tornar 

cambiante o contradictoria en la medida en que el individuo pasa por procesos de formación 

académica o de socialización y que van a determinar la forma como se asume el trabajo (Smith, 

2007); el objetivo de este estudio fue la comprobación de hipótesis con variables en una relación 



Carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo fragmentado. El trabajador multiempleo como Agente y como Actor  

24 
 

de causalidad. Desde esta perspectiva la identidad y más específicamente la identidad 

profesional es estudiada en relación con organizaciones de trabajo dedicadas al sector educativo 

en las cuales los individuos pasan por procesos de socialización o de incorporación de objetivos 

que se muestran en el desempeño de sus funciones.  

Así mismo, se encuentran otros estudios que dan cuenta de la identidad como realidad dada y 

externa al individuo (Godoy & Mladinic, 2009) destacando la adopción de roles según el sexo, 

con el interes de analizar y comparar cómo se asume la evaluación en puestos gerenciales si se 

es hombre o mujer. De igual forma, Banduk, Ruiz-Moreno y Batista, (2009) indagaron sobre la 

identidad profesional en cursos de formación como nutricionistas, buscando verificar la 

hipótesis de que hay diferencias identitarias entre la formación académica y el ejercicio de la 

profesión, que influye en el hecho que no se consolide una identidad profesional lo que a su vez 

incide en la inadecuada apropiación de hábitos nutricionales replicados en el ejercicio de su 

trabajo. En este estudio se destaca que la identidad profesional se entiende como un algo que el 

individuo desarrolla desde el aula de clase en la que el proceso de formación es visto como 

intervención, la cual se debería reflejar en el desempeño del trabajo que realizan los 

nutricionistas. 

Por otro lado, es importante destacar investigaciones sobre categorías como identidad social, 

multiempleo, identidad profesional, constitución del self, trayectorias, desde el análisis del el 

discurso y la forma como éste es referido por las personas (Gaskell & Leadbetter, 2009). Estos 

estudios se realizaron con diversos grupos poblacionales como profesores universitarios 

(Veiravé, Ojeda, Núñez, & Delgado, 2006), trabajadores informales, jóvenes (Diaz, Godoy, & 
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Stecher, 2005), personas vinculadas al área de la salud, lo cual muestra una diversidad de sujetos 

y temáticas que pueden ser abordadas desde el discurso y las prácticas discursivas. 

Por otro lado, a partir de una perspectiva socio crítica se revisó una investigación (Cheung & 

Ngai, 2008) en la que se analizaron discursos hegemónicos del gobierno y discursos de 

consentimiento y resistencia de trabajadores sociales a partir de la identidad, con el fin de 

analizar la diversidad de significados y de puntos de vista de los participantes vinculados a 

diferentes organismos estatales de servicios y atención social. De esta forma la identidad se 

asumió como un modo de resistencia frente a las hegemonías discursivas de las organizaciones 

que procuran regular el ejercicio profesional en virtud de estructuras burocratizadas de las 

instituciones de servicios sociales. 

En otras investigaciones hechas desde enfoques narrativos y biográficos (Gaete & Soto, 2012, 

Soto, 2011) se estudiaron temáticas en torno a las exigencias y estrategias en el mundo del 

trabajo que implican el desarrollo de la empleabilidad teniendo en cuenta competencias de tipo 

relacional, estratégico y meta cognitivo y trayectorias a partir de las cuales se constituyen las 

identidades laborales. En uno de los estudios (Soto, 2011) el objetivo fue posicionar las 

trayectorias laborales como móviles en su relación con la construcción identitaria, teniendo en 

cuenta los escenarios y las dinámicas organizacionales donde éstas emergen, destacando las 

significaciones que las personas construyen frente a sí mismos, a sus trayectorias, su 

disponibilidad de flexibilidad e intercambio profesional con las organizaciones (empresas). El 

estudio se focalizó en la consolidación de lógicas propias de construcción identitaria en el 

trabajo basadas específicamente en la movilidad permanente, de ahí las trayectorias móviles 

como pilares en la construcción de identidad laboral, entendiendo ésta última como un proceso 
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de interpretación e integración de las propias experiencias en el trabajo. En esta misma línea 

Gaete y Soto (2012) presentan otro estudio sobre trayectorias laborales y construcción de 

identidades laborales en distintos escenarios de trabajo en Chile, en contextos de trabajo flexible 

contemporáneo, destacando la atribución de continuidad y coherencia a experiencias laborales 

fragmentadas. Estos estudios hacen parte de investigaciones sobre el trabajo contemporáneo, los 

requerimientos que se hacen los trabajadores y las dinámicas de construcción identitaria 

desarrollada por trabajadores en sectores relevantes para la economía chilena. 

Por otro lado, desde una perspectiva interpretativa Ramos y Ramos (2009), presentan un estudio 

sobre las identidades y las subjetividades en el que relacionan campos de saber, discursos y 

prácticas regulatorias y normativas como elementos presentes en la configuración de la 

subjetividad, dentro del discurso bioético. Así mismo, se abordaron estudios que señalan las 

dinámicas existentes entre trabajo y desempleo y su incidencia en la construcción de identidad 

con el objetivo de analizar valores y significados que sobre el trabajo construye esta población, a 

partir de una perspectiva psicosociológica como es el interaccionismo simbólico, teniendo en 

cuenta que la identidad articula tanto lo psicológico como lo social (Gallardo, 2009). Además, 

en otros estudios se propuso el análisis de procesos de construcción de identidad profesional de 

un grupo de profesores universitarios, tomando la trayectoria profesional como una dimensión 

importante en la construcción de identidad en cuanto forma de ser y hacer en la profesión, 

teniendo en cuenta los procesos de socialización y los significados de ser profesor (Gewerc, 

2001). 

De estos estudios se destaca la diversidad de perspectivas epistemológicas, teóricas y 

conceptuales sobre la identidad como una cuestión problemática e importante cuando se trata de 
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estudiar el trabajo y sus implicaciones en las personas. Es importante destacar que estos estudios 

presentan distintas formas de entender la identidad que van desde algo externo al ser humano, 

hasta ser entendido como un asunto que lo caracteriza y por lo tanto permite distinguirlo de los 

otros y comprender multiplicidad de formas de actuación, de respuesta ante situaciones 

particulares, de toma de decisiones, entre otros aspectos, que son los que hablan de categorías de 

persona, referidas como agente o actor (Archer, 2014) en su relación con su trabajo. 

- Carrera actual: implicaciones en el desarrollo de la persona 

En relación a carrera, se revisaron estudios en que se hace énfasis en aspectos como la toma de 

decisiones relacionada con los procesos de formación académica como el de García y Organista 

(2006) sobre factores determinantes en su desarrollo vistos a partir de teorías sobre motivación y 

expectativas como construcciones individuales articuladas a procesos de socializacion que ya 

van ubicando el desarrollo de carrera como un asunto individual. Por su parte Khapova y Arthur 

(2011) presentan la carrera como una construcción de la persona en su particularidad, lo cual 

lleva a ubicarla como una cuestión dinámica en la actualidad que implica secuencias de 

experiencias de trabajo vivenciadas por el sujeto en una perspectiva del tiempo, teniendo en 

cuenta la orientación profesional que contemplan el desarrollo de la personalidad y su influencia 

en los resultados en el trabajo. 

Por su parte, desde una perspectiva sociológica, la carrera es comprendida a partir de la relación 

entre estructura y acción como derivada de la agencia individual y estructura social, es decir, por 

un lado, los significados que los sujetos tienen de su situación de carrera y por el otro, las 

formas institucionales de participación de carrera (Barley, 1989 citado por Khapova & Arthur, 

2011). No obstante, desde la perspectiva de la psicología social se plantea el estudio de las 
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relaciones que se construyen entre las personas y los grupos en los que se organizan y 

finalmente, desde la perspectiva de la economía se destacan los estudios enfocados al “espíritu 

empresarial” como derrotero en el análisis de carrera. De este modo, se hace referencia a 

estudiar el concepto de carrera desde los parámetros de la interdisciplinariedad para tomar 

elementos que permitan la comprensión e interpretación de las lógicas de acción que ahí 

emergen. 

Por su parte, Tams y Marshall (2011) se centran en las personas que se encuentran desarrollando 

su carrera a partir de enfoques actuales relacionados con la medición de impactos a nivel 

ambiental y organizacional. En este sentido, se presenta el concepto de carreras responsables 

como aquellas en las que las personas buscan tener un impacto sobre los diversos retos sociales 

que pueden emerger, tales como el medio ambiente sostenible y la justicia social, a través de sus 

opciones de empleo y roles asumidos dentro de sus espacios de trabajo, teniendo en cuenta la 

responsabilidad social, la sostenibilidad, el rendimiento social e inversión social, lo que permitió 

identificar temas como la orientación de carreras en entornos cambiantes, la exploración de la 

reflexividad como biografía y como sistema, que lleva a ver al sujeto desde dos contextos, la 

sociedad y las organizaciones, en las que puede llegar a ser agente ejerciendo la reflexividad 

como una necesidad frente a los entornos en los que se desenvuelve cotidianamente. 

Al igual que lo presentado sobre los estudios de identidad, los estudios sobre carrera, permiten 

ubicarla en un momento socio-histórico caracterizado por la flexibilidad, la contingencia, la 

emergencia a que se ven enfrentadas las personas en su relación con el trabajo, no sólo como 

discursos institucionalizados, sino como realidades en las que deben tramitar y decidir a partir 
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de necesidades, intereses, requerimientos, expectativas, que las llevan a desarrollar sus carreras 

en diversas direcciones, relaciones y escenarios. 

Tal como se ha presentado, el trabajo se constituye en un fenómeno que configura la vida de las 

personas, lo que lleva a que, desde diversas ciencias, se le considere como fundante ontológico 

de las personas, más aún en sociedades modernas, que si bien han tenido desarrollos diversos, 

también han ubicado al trabajo en un lugar social privilegiado. En tal sentido, el trabajo como 

objeto de estudio, puede ser estudiado como proceso, como fenómeno, como revelador de 

estructuras sociales, entre otros aspectos, incluso como generador de implicaciones para el ser 

humano, lo que lleva a que desde la Psicología Organizacional y del Trabajo – POT- se 

propongan investigaciones que revisen problemáticas, procesos, situaciones y realidades que 

enfrentan las personas en su relación con el trabajo, en diversas modalidades y no sólo el 

empleo, el cual ha sido objeto de estudio característico de esta ciencia y que ha llevado a que a 

lo que Malvezzi (2000) llama los retos de la Psicología Organizacional, en el sentido de plantear 

preguntas y respuestas frente a las tendencias del trabajo en sociedades cada vez más 

globalizadas, que exigen de los individuos flexibilidad, desarrollo de múltiples competencias y 

disponibilidad para plantearse y asumir retos en sociedades del riesgo. De tal forma que se 

considera el trabajo como uno de los fenómenos más importantes y estructuradores de la 

sociedad, o como lo plantea (Prilleltensky, 1994 citado por Pulido, 2009, p. 77) “la relación 

Psicología-Trabajo compone una de las ramas de la disciplina que contemporáneamente afecta 

el mayor número de personas alrededor del mundo”. Dicho panorama es también presentado por 

Rousseau (1997), quien analiza los cambios históricos que ha tenido la POT a partir de los 

objetos de estudio y las dinámicas que estos han ido tomando de acuerdo a las lógicas o 

arquitecturas (Malvezzi, 2010) de los negocios y sus implicaciones en las relaciones y vínculos 
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de trabajo, en las organizaciones y en los individuos que las integran, haciendo énfasis en las 

temáticas que han sido el núcleo de investigación para la POT a partir del comportamiento 

organizacional. En tal sentido, la investigación desde la Psicología Organizacional ha 

introducido nuevos elementos y sentidos a conceptos existentes para analizar las llamadas 

actuales formas o modalidades de relaciones de trabajo en organizaciones flexibilizadas, 

constituyéndose la POT en un camino para la actualización de repertorios y narrativas de 

conocimiento en la Psicología, al igual que de modelos de vida, de relaciones, de deseos, de 

conflictos, etc. que configuran la subjetividad de los individuos. 

Se considera, por ello que preguntarse por el desarrollo de carrera a partir de trayectorias y 

predicados de identidad da lugar a reflexiones importantes en cuanto a los sujetos y cómo estos 

se posicionan en los mercados de trabajo, de tal forma que logren su permanencia y vigencia en 

términos profesionales y ocupacionales. Además, ampliar la perspectiva de análisis de estas 

cuestiones en diversas modalidades de trabajo permite no sólo comparar sino también conocer 

sobre la complejidad que implican los vínculos, las relaciones, las paradojas y las formas de 

reflexividad de parte de los sujetos para afrontar las condiciones de fragmentación, propias de 

las sociedades salariales actuales que implican exigencias para las personas y las 

organizaciones. 

De allí, que analizar las lógicas contractuales y las relaciones sociales construidas en torno a  la 

flexibilidad del trabajo, a la permanente adaptación y las rupturas propias de este modelo de 

trabajo, visibiliza las luchas, competencias, angustias de las personas por mantener su vigencia 

en los mercados laborales. Las diversas formas que ha ido adquiriendo el trabajo en las últimas 

décadas ha llevado a las personas a establecer relaciones con varias organizaciones 
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simultáneamente, o con una sola organización y vinculadas a varios proyectos o en varias 

modalidades de contratación, lo que se conoce como el multiempleo, y que se constituye en la 

visibilización de la fragmentación del trabajo y las relaciones que el individuo establece con los 

otros en los contextos organizacionales. Se considera que la esta tesis es relevante en la medida 

que ha permitido pensarse y plantearse posibles vías de análisis y de acción frente a tendencias 

cada vez más generales y consideradas normales, en las cuales momento a momento hay más 

profesionales asumiendo, por diversos motivos este tipo de relaciones contractuales, quienes se 

ven afectados por las implicaciones que dichas relaciones conllevan. De allí, que se considera 

que este proceso de investigación y reflexión presenta un interés social que es un fenómeno con 

mayor presencia en diversos sectores de la economía global, a lo que no escapa Colombia, lo 

que permiten entender el carácter global de las políticas sobre el trabajo. 

1.3 El desarrollo de carrera como un asunto problemático en condiciones de trabajo 

fragmentado 

De acuerdo a lo presentado, es importante tener en cuenta algunos datos sobre empleo que 

muestran la tendencia hacia la reducción de las jornadas y cambio en las condiciones de trabajo 

y que han dado lugar a fenómenos como el “miniempleo” que configura diversas formas de 

fragmentación, lo cual tiene implicaciones en las personas y su trabajo. 

En Europa la profundización de la globalización económica que ha traído crecimiento 

económico y aumento de la población económicamente activa, ha aumentado a su vez el 

llamado “miniempleo” (principalmente en el sector servicios) con contratos a término fijo, de 20 

horas a la semana y con limitaciones en la seguridad social; estas cuestiones problemáticas 

referidas al “miniempleo” se consideran importantes como parte del contexto y las condiciones 
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en que trabajan las personas ya que, jornadas cortas, las obligan a buscar otros vínculos 

laborales. En Alemania, por ejemplo, 16 años atrás, aumentó el número de personas con más de 

un trabajo de 300 mil a 1,5 millones, lo cual se ha incrementado a 2,5 millones de personas en 

los últimos 10 años, lo que hace que un número mayor de personas deba vincularse con más de 

un contrato de trabajo, por lo que el empleo de 8 horas diarias y contrato estable se ha ido 

disminuyendo paulatinamente. Otra problemática relacionada y que muestra otra cara de la 

flexibilidad laboral es el incremento en los últimos años del número de personas que prolongan 

su jornada laboral más allá de las 48 horas semanales, de forma regular y no remunerada, 

encontrándose que los sectores más afectados son profesionales dedicados a actividades como la 

docencia, la ingeniería y la consultoría (“Mercado laboral alemán: sombras contra el paro”, 

2013). Estos datos muestran una tendencia creciente y generalizada que caracteriza a los 

mercados de trabajo como lo es la flexibilidad en los vínculos de trabajo, independiente de las 

modalidades de trabajo existentes. 

En relación a Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- en el 

informe técnico publicado trimestralmente referencia un incremento del trabajador por cuenta 

propia, al igual que el obrero y empleado particular como las posiciones ocupacionales que 

tuvieron mayor participación en la población ocupada, con un porcentaje del 81,4% en el total 

nacional, es decir, en el primer trimestre del año 2016, los empleados particulares aumentaron 

0,9% y el número de trabajadores por cuenta propia creció 2,1% frente al mismo período del año 

anterior. Las cifras anteriores se podrían cruzar con los sectores de mayor participación 

ocupacional, los cuales fueron el de comercio, hoteles y restaurantes con 28,2%; servicios 

comunales, sociales y personales con 19,3% y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

con 16,0% (DANE, 2016), lo cual se relaciona con la tendencia que se presenta también en otros 
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países. Es de aclarar que, en el caso colombiano, lo que se presentan son inferencias a partir de 

las cifras, ya que no hay datos consolidados ni estudios concluyentes acerca de las implicaciones 

de la flexibilidad laboral en el país, por el contrario lo que se destacan por parte de organismos 

estatales y privados, y organizaciones de trabajo, son los beneficios de la flexibilidad laboral 

tanto para las empresas como para las personas. Estas tendencias generan consecuencias tales 

como la precarización del trabajo que se manifiesta en trabajos parciales, tercerizados, 

subcontratados y fragmentados, que coexisten con trabajos fijos y de tiempo indefinido. Estas 

formas llevan a la movilidad inter, intra o multiorganizacional de parte de las personas quienes 

establecen diversos vínculos tanto desde el orden jurídico legal, como psicológico, dependiendo 

en gran medida de las condiciones y características de las organizaciones y de las disposiciones 

gubernamentales. 

Se parte del hecho que estas formas contractuales inciden en la vida, en la cotidianidad, en las 

relaciones sociales, en los conceptos y valoraciones que sobre su trabajo elaboran las personas y 

las formas como se posicionan en escenarios de incertidumbre que los llevan a desarrollar su 

carrera a partir de pautas diferenciadoras en el ejercicio de su profesión y en sus segmentos de 

trabajo de tal forma que posibilite la permanencia en los mercados de trabajo, así que ver el 

desarrollo de carrera como un asunto problemático, refiere a cuestiones más amplias en torno al 

trabajo como un asunto de orden ontológico en su relación con las personas y con la sociedad, 

además de comprender las dinámicas particulares actuales, las cuales han dado lugar a una 

nueva institucionalización del trabajo en el siglo XXI . Por ello se plantean interrogantes en los 

que se propone articular la problemática y el trabajo fragmentado con sus implicaciones para las 

personas en cuanto al desarrollo de la carrera, la identidad y las trayectorias. 
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¿De qué manera la carrera profesional se desarrolla en relación con la identidad y las 

trayectorias por parte de profesionales multiempleo vinculados en diferentes modalidades de 

trabajo? 

¿De qué manera la relación entre carrera, identidad y trayectorias de los profesionales puede ser 

explicada a partir de sus posicionamientos como agentes o como actores en la relación con el 

trabajo? 

Así mismo se plantearon los siguientes objetivos como orientadores de la indagación empírica, 

la discusión y por lo tanto de aproximación a la tesis. 

 Analizar el desarrollo de la carrera profesional en relación con la identidad y las trayectorias 

por parte de profesionales multiempleo vinculados en diferentes modalidades de trabajo en 

su posicionamiento como agente o como actor en su relación con el trabajo. 

 Identificar dinámicas y referenciales sociales a manera de predicados de identidad que 

posibilitan el desarrollo de carrera en condiciones de trabajo fragmentado a partir de las 

trayectorias concretas referidas por los profesionales. 

 Analizar repertorios de autodefinición y actuación que configuran identidad y modelos de 

persona a partir de sus posicionamientos frente a la relación con el trabajo y las 

organizaciones. 

 Establecer relaciones entre desarrollo de carrera en contextos de trabajo fragmentado y 

formas de posicionamientos como actores o agentes sociales, para la comprensión de la 

relación personas-trabajo. 
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2. Trabajo como fenómeno y relación social. Diversas perspectivas 

El trabajo entendido como actividad humana fundamental, se asume como realidad social y 

como objeto de estudio de diversas disciplinas, desde las cuales se han indagado temáticas y 

problemáticas de diverso orden ya que se entiende que a través de él se configuran procesos 

objetivos de “transformación entre la naturaleza y el hombre” (Fromm, 1982, p.51) en el que 

éste transforma y se transforma, crea y recrea el mundo, desarrolla sus potencialidades, su 

creatividad, construye relaciones con otros, de tal manera que aporta en la organización de 

estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, a partir de formas de producción 

coherentes con los productos sociales de cada momento histórico particular, y desde los cuales 

se han configurado realidades, relaciones, procesos, al igual que problemáticas en la relación 

persona – trabajo- organizaciones – sociedad. 

La Psicología Organizacional y del Trabajo –POT- ha venido planteando discusiones en torno a 

la compleja relación entre personas - trabajo – organizaciones en la sociedad actual 

caracterizada por un modo de producción capitalista, teniendo en cuenta los vínculos existentes 

entre condiciones de producción, desarrollo del trabajo y dimensiones psicosociales presentes en 

la experiencia subjetiva (Soto, Espinoza & Gómez, 2008)  en contextos caracterizados por la 

competitividad creciente y la racionalidad instrumental que envuelve al trabajador, reificando 

sus potencialidades para el alcance de objetivos organizacionales. De allí que sea importante 

destacar las preocupaciones de esta disciplina, en torno al trabajo como fenómeno social y como 

objeto de estudio, de tal forma que se profundice no sólo en las problemáticas presentes en las 

relaciones que se establecen a través de él, sino también que como objeto de estudio se 
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produzcan posibles formas de salida y solución a dichas problemáticas. Se presentan a 

continuación algunas nociones sobre trabajo, carrera, identidad, trayectorias, consideradas 

relevantes como recursos explicativos que permiten acceder a la tesis planteada. 

Ribeiro1 (2010)  analiza el trabajo como un fenómeno social que ha presentado principalmente 

dos acepciones, como labor que permite la producción de algo (siglo XI a XV) y como obra 

(siglo XIX hasta el momento) que presenta un valor social en el que las personas construyen y a 

la vez se construyen socialmente, en lo que se reconocería como su principio ontológico, 

constituyente de los individuos según contextos sociales e históricos con diversas acepciones y 

significaciones tal como en la sociedad contemporánea caracterizada entre otros aspectos por la 

institucionalización del trabajo alrededor de procesos de industrialización y urbanización. En tal 

sentido, el trabajo es asumido como empleo, y por ello se entiende que esfuerzo, actividad, 

transformación y alienación. que no son en sí trabajo, sino que son resultantes de las relaciones 

sociales dadas en torno a él. Por ello es importante analizar la dualidad o ambigüedad –el 

carácter paradójico como limitante y posibilitador- de la definición del trabajo dado que así 

como es posibilitador para construir una historia, también es repetitivo y limita la posibilidad de 

emancipación como condición humana que difiere de la condición animal, por ello según Hegel 

el individuo niega su naturaleza biológica, para llegar a la construcción social en que el trabajo 

se entiende como acciones compartidas y como proceso de exteriorización e interiorización 

dialéctica por medio de la interacción en que se constituyen los sujetos. 

Es así como Ribeiro (2010) presenta una caracterización de teorías sobre la dimensión 

psicológica del trabajo entre las que se destacan las teorías de rasgos y de tipos, en las que se 

                                                           
1 Comunicación personal. Enero 13 de 2010 
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propone que los sujetos se adaptan a ciertas tareas según sus rasgos, actitudes y capacidades 

personales. Se encuentra también perspectivas teóricas en las que se asume el trabajo como 

sufrimiento y producción, basadas en el psicoanálisis. Así mismo las perspectivas socio 

cognitivas constituidas en gran medida como teorías hegemónicas basadas en la eficiencia y el 

autocontrol, en que se diferencia entre trabajo prescrito y trabajo real, es decir, entre lo que se 

debe hacer y lo que realmente se hace, lo que puede llegar a presentar un conflicto de 

actividades para el individuo. La teoría socio-histórica basada en la triada que incluye la 

actividad, lo objetivo y lo subjetivo, en las que las condiciones objetivas concretas e históricas 

son la base de la construcción de las realidades del trabajo. Por último, el enfoque 

construccionista desde el que se considera el trabajo como una dimensión importante de la 

subjetividad humana, pues, por medio de él los individuos pueden construir una consciencia de 

sí mismos en una perspectiva temporal, de acompañar su proceso de desenvolvimiento y/o de 

movimiento en dirección al alcance de sus ideales, deseos o satisfacción de sus necesidades. 

En este sentido la perspectiva socio construccionista tiene en cuenta la complejidad del trabajo y 

sus significaciones (Novo, 2005) en el que éste se constituye en un productor de sentidos y 

subjetividades en la interacción entre las personas y el mundo en cuanto relación simbólica, de 

tal manera que las personas interpretan e incorporan diversos significados que determinan sus 

acciones como individuos y como integrantes de grupos sociales en el que se comparten 

discursos, símbolos, imágenes como elementos constitutivos de los esquemas intersubjetivos 

con los que se relacionan en el mundo social. De esta forma se entiende que las personas se 

constituyen en actores sociales que modifican, negocian, discrepan sobre los significados del 

mundo, en el que se integra lo micro y lo macro (Novo, 2005) de la sociedad, teniendo en cuenta 

lo estructural como elemento importante en la constitución histórico social del mundo. Esto 
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lleva a problematizar la relación que las personas establecen con su trabajo en condiciones de 

fragmentación tal como se presenta actualmente, en que hay expansión o invasión del trabajo en 

todos los espacios de la vida, dando lugar a la fagocitación de la vida cotidiana, que genera 

sufrimiento de quienes se encuentran en estas condiciones (Schvarstein & Leopold, 2005). 

En tal sentido se considera necesario resignificar el trabajo, siendo las ciencias una de las 

llamadas a contribuir a este propósito, debido precisamente al papel central que éste tiene como 

articulador de sentidos y de dimensiones psicosociales tales como las identidades y la gestión de 

carrera como es el caso específico de esta investigación, y debido también a los cambios 

presentados en el trabajo en las últimas décadas, lo cual obliga a ampliar los debates en torno a 

los aspectos implicados teniendo en cuenta condiciones contextuales y organizaciones, como es 

la flexibilidad laboral que representa el trabajo contemporáneo, caracterizado por cambios 

“tecnológicos y modelos de gestión fundamentados en la automatización, el trabajo en red y la 

integración de funciones” (Soto et al., 2008, p. 12), de tal forma que el empleo contemporáneo 

se basa en mercados dinámicos y segmentados, caracterizados por las construcciones 

individuales de las trayectorias laborales, diversas formas de la identidad, concepto ampliado de 

trabajador, reorganización de la relación trabajador – empleador, entre otras cuestiones. En este 

sentido la flexibilidad laboral se relaciona con el trabajo fragmentado, ya que las estrategias que 

desarrollan las organizacionales de trabajo en cuanto a la reducción de costos y al ajuste de sus 

políticas y prácticas de recursos humanos implica para los individuos asumir la fragmentación y 

el multiempleo en sus relaciones de trabajo en sistemas económicos y productivos 

caracterizados por la flexibilidad de los negocios y las organizaciones. A continuación se 

presentan las nociones de trabajo fragmentado y relaciones multiempleo. 
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2.1. El multiempleo: Obligación o decisión de quien trabaja? 

El multiempleo que tiende a la remodelación de las organizaciones de trabajo con movimientos 

diferentes o distantes de la forma organizacional burocrática, industrializada e integrada por la 

figura de la fábrica, implica multiplicidad de relaciones y oportunidades de trabajo, de forma 

simultánea (Rubery, Earnshaw & Marchington, 2005), que conlleva cambios en la naturaleza de 

dichas organizaciones en aspectos como la ampliación de la definición legal de la relación 

empleador – empleado, en la comprensión diferencial de sus responsabilidades, en las formas de 

control y jerarquías organizacionales y en las políticas de administración de recursos humanos, 

de tal forma que estos aspectos sean coherentes, consistentes y prácticos a través de relaciones 

inter organizacionales, debido, entre otros motivos, a la competencia potencial en los mercados 

laborales rediseñados a partir de formas flexibles, que han venido afectando con mayor fuerza 

desde la década de los años 1980, las relaciones de trabajo debido a la presencia e incremento 

del llamado trabajador autónomo, quien se ve limitado en sus posibilidades de construir vínculos 

y relaciones sociales permanentes, de compromiso y lealtad, debido a la continua movilidad en 

contextos y relaciones de trabajo. Dicha movilidad puede presentarse en diversas direcciones, 

situaciones y con diversas estrategias como respuestas temporales ante la preeminencia de los 

mercados de trabajo y sus necesidades puntuales, emergentes e inmediatas. Por ello las 

relaciones multiempleo a la vez que inciden en el significado que tiene el trabajo para las 

personas y la sociedad en general, también implican aspectos como la empleabilidad como 

forma de inserción social por el trabajo a partir de la reflexividad (Rentería, 2008 y 2009) en el 

sentido de estar atentos en relación a la inserción y la movilidad en contextos de flexibilidad, lo 
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cual resulta importante de analizar, ya que ésta se centra principalmente en las condiciones 

legales de los vínculos contractuales y en los tiempos invertidos en el trabajo. De esta forma, el 

multiempleo como un fenómeno del mundo organizacional y del trabajo incide en la manera 

como las personas se movilizan y se posicionan frente a lo que ven, analizan e interpretan de los 

mercados laborales desde sus repertorios y recursos con el propósito de garantizar su 

continuidad en dichos mercados, lo que lleva a considerar al multiempleo como un derivado del 

trabajo fragmentado (Rubery et al., 2005), entendido como la desarticulación o ruptura de 

relaciones y vínculos sociales, laborales y emocionales en forma de discontinuidades 

experimentadas por las personas a partir de los requerimientos de los mercados trabajo actuales 

(Giraldo, 2012), visibles en diversas modalidades de contratación, que ya han sido ampliamente 

mencionadas; de esta forma el trabajo fragmentado se podría relacionar y comparar con la 

noción de división social del trabajo de un mismo proceso productivo, que como categoría 

sociológica, da cuenta de la división del trabajo no solo por sectores sino también por tipo de 

actividad y por tareas altamente especializadas y simples, como resultado del desarrollo del 

maquinismo y de la revolución industrial. Ahora bien, en la actualidad esta división se dirige no 

sólo a la realización de la tarea o al proceso específico sino también a la continuidad, la 

permanencia y proyección de las relaciones y vínculos contractuales que se establecen con y a 

través del trabajo, a partir de condiciones y regulaciones de orden legal y organizacional, lo cual 

permite entender que no se trata de un asunto de decisión individual únicamente, sino de formas 

de respuesta y adaptación a dichas condiciones, que le permite a las personas mantenerse 

vigente en los circuitos de trabajo; de allí que se pueda afirmar que el multiempleo es la forma 

como se visibiliza, materializa y experimenta por parte de las personas, las exigencias de los 
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mercados de trabajo, lo cual remite a una nueva arquitectura organizacional del trabajo como es 

el trabajo fragmentado. 

 

2.2. Trabajo fragmentado: entre la estructura y la flexibilidad organizacional 

El trabajo fragmentado asumido como una condición de los mercados laborales, que afecta a las 

personas que trabajan, quienes son los mayores portadores de sus consecuencias -favorables o 

desfavorables- debido a las diversas formas o modalidades que adquiere, implica el aumento de 

la inseguridad en el empleo y la proliferación o generalización de dichas modalidades, que si 

bien no son nuevas, resultan ahora mucho más comunes y productivas en el mercado global, 

tales como el Outsourcing, los trabajos de medio tiempo, de tiempos parciales, el trabajo 

asociado, el teletrabajo (Rentería, 2001, 2012), siendo establecidas y administradas por las 

organizaciones, y que ubican a los individuos en situaciones de vulnerabilidad, supeditados a las 

políticas contractuales y a los modelos administrativos del momento, que a su vez dan cuenta de 

un modelo de trabajador idóneo. Por ello, nociones como compromiso, lealtad, reciprocidad, 

equidad han adquirido nuevamente importancia no sólo como objetos de estudio, sino también a 

nivel de las políticas de Recursos Humanos ya que están asociadas a los vínculos que 

referencian fragilidad, principalmente en relaciones de trabajo limitadas a tiempos fraccionados. 

El trabajo fragmentado involucra a su vez a las organizaciones y las relaciones que se establecen 

entre y al interior de ellas para la consecución de mano de obra (Rubery et al., 2005). Este 

fenómeno se hace más general y común debido a la paulatina disminución estructural (Bridges, 
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1997) de cupos de empleo pleno, permanente y con un solo empleador (Rentería, 20102), 

relacionado con una mayor concentración de capitales y que afecta de forma diferencial a los 

grupos poblacionales, lo cual ya se ha mencionado y que es analizado por Castells (2008, p. 

476), quien afirma que las jornadas de trabajo extensas impactan principalmente a los 

profesionales de alto nivel y con autonomía para la toma de decisiones en sus organizaciones, y 

a trabajadores de servicios con baja cualificación; mientras que las jornadas cortas de tiempos 

parciales y con horarios atípicos afectan a mujeres y jóvenes con escasa formación; así mismo 

contratos de tiempos parciales afectan también a profesionales promedio que trabajan en 

algunos segmentos del sector servicios desempeñando actividades como asesorías, auditorías, 

docencia, entre otras, contratados principalmente por prestación de servicios, por obra o por 

contrato tipo empleo de tiempo corto definido. 

Se destaca en este sentido las diversas formas que adquieren la flexibilización y el trabajo 

fragmentado relacionado con el trabajo temporal, es decir, contratos a término fijo y/o de corta 

duración, que generalmente obligan al profesional a asumir más tareas y mayores exigencias en 

el desarrollo de su  trabajo en cuanto a la ampliación de responsabilidades. Así se hacen visibles 

y emergentes cuestiones relacionadas con la temporalidad y la espacialidad, las cuales cambian 

permanentemente para la persona, lo que a su vez pone en cuestión la estabilidad como una de 

las características del empleo pleno. Se trata también de la desterritorialización, ya que el trabajo 

se lleva a cabo en diversos espacios, lo que a su vez implica un nomadismo reactivo debido al 

desplazamiento permanentemente entre organizaciones, con relaciones intermitentes o 

esporádicas mediadas principalmente por la tecnología. En este sentido, el trabajo fragmentado 

se caracteriza por formas tales como: 

                                                           
2 Comunicación personal 
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Relaciones interorganizacionales: Lo interinstitucional implica las relaciones entre las 

organizaciones, es decir, la institución que contrata los servicios y la o las instituciones donde se 

ejecuta dicho servicio, la cual es una relación única. Esto conlleva a que el trabajo ya no sea 

concebido en un único lugar y que se desligue el espacio de la contratación con el espacio de la 

ejecución, se trata para el individuo el interrogante de: quien determina, quién controla y quién 

valora el trabajo? y a quién se obedece? Surge la discusión sobre las responsabilidades tanto de 

los empleados cuando trabajan bajo el control de los clientes y también para los empleados de 

otras organizaciones cuando se está trabajando en sus locales o que están bajo su control directo 

o indirecto (Rubery et al., 2005), ejemplo de ello son los vínculos laborales a través de bolsa de 

empleo, en que la persona es contratada por una organización y realiza su trabajo en otra u otras 

organizaciones, en este sentido se presentan relaciones entre diversas organizaciones a través de 

esa persona, esta es otra forma de fragmentación del trabajo. 

Relaciones intraorganizacionales: Estas pueden ser múltiples y fragmentadas, en razón de que 

al interior de la organización pueden existir personas realizando las mismas o diferentes 

actividades a través de múltiples formas de contratación y múltiples contratantes; se pone 

también en juego la gestión de los recursos humanos, al igual que la lealtad, la identidad, la 

cooperación entre departamentos, el compromiso, de tal forma que la posibilidad de construir y 

mantener un conjunto coherente y consecuente de políticas en recursos humanos, en 

reglamentos internos resulta dispendioso para las relaciones entre organizaciones ya que pueden 

ser potencialmente competidoras. Frente a este panorama, en el individuo surgen interrogantes 

acerca de su responsabilidad, su desempeño, su compromiso y lealtad con esas organizaciones. 
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Relaciones Multiorganizacionales: Se refieren a las relaciones contractuales que establece una 

persona con varias organizaciones de forma simultánea, desarrollando labores similares o 

diferentes, lo cual le implica moverse permanentemente entre una organización y otra, 

estableciendo múltiples formas de relaciones, de vínculos, de contratos, entre otras, de forma 

diferenciada a partir de las lecturas que hace de los diversos contextos. 

Estas formas relacionales tienen implicaciones para los trabajadores en cuanto al aparente 

aumento de autonomía, las mayores posibilidades de decisión y de desarrollo de sus habilidades; 

sin embargo, de forma simultanea queda diluida por parte de las organizaciones, la 

responsabilidad de su formación, del desarrollo de habilidades, la toma de decisiones en asuntos 

de trascendencia, y el mejoramiento de la calidad del vida, lo que implica una economía de baja 

cualificación (Rubery et al., 2005), tal como ya se mencionó. 

Por ello, la fragmentación en el trabajo (Rubery et al., 2005) se entiende en doble vía, la que 

involucra a las organizaciones en sus relaciones inter, intra y multiorganizacionales y la que 

tiene que ver con las personas quienes constituyen el núcleo de la fragmentación y por lo tanto 

los mayores receptores de sus implicaciones. De hecho, buena parte de la literatura sobre este 

campo se centra en las formas de trabajo en determinados sectores o para determinados grupos, 

principalmente profesionales (Rubery et al., 2005). Se destaca en este sentido que el trabajo 

realizado por profesionales en determinados segmentos de la economía constituye una 

mercancía intangible (un objeto sin materialidad) que integra el engranaje institucional en el que 

se cumple con objetivos establecidos por la organización en un tiempo determinado, y cuya 

forma de controlar es a través del cumplimiento de resultados (Malvezzi, 1995), lo que implica 

racionalización de los procesos de trabajo. Se reitera que estas formas relacionales inciden en 
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cómo las personas planean su trabajo y en los vínculos que construyen, dando paso a valores 

fundamentados en la fragmentación y la individualidad como características de dichas 

relaciones. Ahora bien, el trabajo fragmentado es tomado como el contexto que delimita y 

moldea las condiciones de vinculación laboral y las relaciones de trabajo principalmente a partir 

de la década de 1980, marcando la pauta en la configuración de los mercados de trabajo, en tal 

sentido se constituye a su vez en objeto de análisis debido a las implicaciones o consecuencias 

en la sociedad y en los individuos. 

 

2.3. La atemporalidad: dimensión que configura del trabajo fragmentado 

La temporalidad que incluye los tiempos no solo cronológicos sino otras dimensiones como las 

vivencias, de las experiencias, de los cambios y de las rupturas, se constituye en una cuestión 

importante para tener en cuenta en relación al trabajo fragmentado. Castells (2008) plantea que 

la transformación del tiempo bajo el paradigma de la tecnología de la información es uno de los 

soportes de la nueva sociedad red; en tal sentido el tiempo reloj que había sido por excelencia el 

de la producción industrial, el que dominaba el espacio y la sociedad, está desapareciendo para 

dar lugar a un tiempo relativo según contextos sociales particulares, y “transformaciones 

caracterizadas por la mezcla de tiempos para crear un universo eterno, autosostenido, aleatorio, 

incurrente: el tiempo atemporal” (Castells, 2008, p. 467), que como categoría social y 

productiva hace uso de la tecnología y le permite al sistema capitalista liberarse de las 

restricciones del reloj de tal forma que logre reproducirse en diversas esferas, espacios y 

tiempos, que dan lugar a esta nueva temporalidad como “la forma emergente dominante del 

tiempo social en la sociedad red. Se ejerce el dominio social mediante la inclusión y exclusión 
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selectiva de funciones en marcos temporales y espacios diferentes” (Castells, 2008, p. 468), así 

la lógica de la compresión no es la única que permite crear más valor a través de extraer mayor 

cantidad de trabajo en menor tiempo, sino que esta nueva forma se basa en la autonomía que 

facilita el manejo de la información y por ende la toma de decisiones, y en esta medida, se basa 

también en el trabajo cualificado que gestiona de forma flexible su tiempo a través de ampliar el 

horario laboral o por el contrario, de reducir las horas de trabajo; se trata de la noción de la 

“temporalidad flexible como la capacidad de acelerar o retrasar los ciclos del producto y los 

rendimientos” (Castells, 2008, p. 473), de este modo el tiempo asumido como recurso, se utiliza 

de forma diferencial en relación a redes, procesos, productos, empresas competidoras, donde los 

desarrollos informáticos posibilitan su gestión flexible. 

Por ello se considera que esta forma de producción y de trabajo requiere a su vez de un 

trabajador atemporal que tiene la sensación de que maneja el tiempo según objetivos, intereses, 

procesos y formas de trabajo, y que al romper con la linealidad cronológica por medio de la 

discontinuidad aleatoria y la simultaneidad de tareas en la realización de su trabajo, termina en 

realidad dedicando más tiempo, es decir, jornadas de trabajo más extensas, debido a la 

combinación de diferentes horarios laborales, lo que lleva a su relativización como experiencia 

humana y como recurso, constituyéndose en un instrumento técnico para la maximización de 

capital. Esta noción del tiempo atemporal se desarrolla en contextos de flexibilidad laboral y de 

trabajo fragmentado, el cual adquiere diversas formas de relaciones y vínculos contractuales 

como son las relaciones inter, intra y multi organizacionales que traen consecuencias en la 

regulación y en la administración del trabajo, incluso en su concepto mismo, el cual se amplía y 

se hace ambiguo por su carácter material o inmaterial que implica la revalorización de los 

objetos en sus componentes objetivo y subjetivos (De la Garza, 2010), además porque ya no 
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sólo involucra a quienes trabajan bajo la modalidad del empleo pleno sino a todos aquellos de 

viven del trabajo (Antunes, 2001). 

Esta problemática que tiene que ver con las implicaciones sobre las relaciones de las personas 

con el trabajo, se abordó desde la carrera cualificándola con trayectorias e identidad como 

recursos explicativos, en un contexto de relaciones multiempleo y trabajo fragmentado que 

como tendencia organizacional son las que han venido regulando e institucionalizando el 

trabajo. Según Berger y Luckmann (2001) la institucionalización aparece cada vez que se da una 

tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores, en tal sentido toda 

tipificación basada en la habituación humana se constituye en una institución, que se caracteriza 

por ser compartida y accesible a todos los integrantes de un determinado grupo social. Esta 

noción permite entender el carácter institucionalizado del trabajo, que puede ser a su vez 

integrado a la noción que presenta Malvezzi (2012)3 como las relaciones entre las personas que 

crean identidades, canales de comunicación, relaciones de poder, de influencia, de papeles y 

representaciones, compartidas entre ellas, creándose una estructura que somete a todos; de allí 

que la institucionalización del trabajo se constituya en una resultante de los elementos 

mencionados, y que al ser articulados a los desarrollos del conocimiento, a las dinámicas de la 

globalización, la individualización, los desarrollos informáticos y los negocios con empresas en 

redes y de economías que van más allá de las fronteras geopolíticas, han dado paso a la 

disminución del trabajo sustantivo, impactando en la forma como éste se lleva a cabo y en cómo 

se organizan las relaciones, los vínculos y los nuevos retos a la subjetividad de las personas. 

                                                           
3 Comunicación personal 



Carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo fragmentado. El trabajador multiempleo como Agente y como Actor  

48 
 

Los aspectos presentados sobre el multiempleo y el trabajo fragmentado se constituyen en 

referentes de análisis de la problemática planteada como forma de lectura de las condiciones a 

las que se enfrentan las personas, por ello las reflexiones, las discusiones, los interrogantes y las 

conclusiones, están acompañados por los contenidos que caracterizan estos aspectos, ya que a 

través de ellos se han configurado esas formas de trabajo, que si bien no son nuevas, resultan 

más funcionales y legitimadas, no sólo desde las relaciones de trabajo, sino también desde 

modelos de persona que trabaja y desde discursos a través de los cuales se han materializado y 

naturalizado exigencias al trabajador, que a su vez deben ser administradas por él mismo, como 

la proactividad, la iniciativa, la autonomía, la creatividad, la regulación, y que sumadas a otros 

repertorios interpretativos instaurados en las grandes narrativas sobre el trabajo, dan lugar al 

trabajador atemporal. De allí que sea importante articular estas cuestiones a recursos 

conceptuales ya mencionados como carrera, identidad y trayectorias, para ser leídas a partir de 

las nociones de actor y agente, que involucra perspectivas estructurales y fenomenológicas, que 

permiten comprender los posicionamientos de las personas en el mundo, en este caso, frente a al 

trabajo, a las organizaciones, a las condiciones y a los otros que trabajan, destacando de manera 

reiterativa, que el trabajo no es un asunto de la individualidad, sino que se constituye en relación 

social. A continuación se presentan los conceptos que permitieron abordar empíricamente la 

problemática para derivar en una formulación que a manera de conclusión se propone como 

tesis. 
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2.4. Carrera. Transiciones conceptuales y cambios en las formas de trabajo 

La carrera se ha relacionado principalmente con el desarrollo profesional y ha sido abordada 

desde diferentes formas según momentos históricos con modos de trabajo y producción 

particulares. Por ello en este capítulo inicialmente se presentarán conceptos abordados en 

diferentes décadas de tal forma que se identifiquen los cambios que dicho constructo ha tenido, 

los cuales se corresponden con modelos de sociedad, de desarrollo organizacional y de ser 

humano. Esto se hace en correspondencia con lo presentado antes, en que se destacaba que el 

trabajo tiene una doble acepción, como realidad experimentada y como objeto de estudio dando 

lugar a discursos, teorías, conceptos, modelos explicativos y formas de intervención, que 

necesariamente han incidido en las personas y en las organizaciones de trabajo. 

Se referencia que en los primeros estudios sobre carrera, ésta fue conceptualizada ampliamente 

partir de las acciones de las personas orientadas según el orden social y organizacional en que se 

tenían en cuenta los encadenamientos de cargos según los oficios realizados, entendiéndose que 

un “oficio ha tenido una historia, en la cual lo informal y único se ha convertido en formal y en 

algo impersonal, por ello, la historia de las instituciones se puede conocer en términos del 

crecimiento de sus oficios4” (Hughes, 1937, p. 404-405), de tal forma que el estudio de las 

carreras y los oficios permitía caracterizar y distinguir estadios de desarrollo en dos tipos de 

sociedades, las rígidas y las flexibles, lo cual Hughes (1937) denomina como el enfoque 

objetivo de la carrera, dando cuenta a su vez de formas diferenciales de ésta. 

“en una sociedad alta y rígidamente estructurada, la carrera consiste en una serie de estatus y oficios 

claramente definidos. En una más libre, el individuo tiene más libertad para crear su propia posición o 

elegir de las ya existentes; tiene también menos certeza de lograr cualquier posición dada. Hay más 

                                                           
4 Traducción propia.  
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aventureros y más fracasos; pero a menos que reine el desorden completo, habrá secuencias típicas de 

posición, logro, responsabilidad e incluso de aventura. El orden social establecerá límites sobre la 

orientación de la persona de su vida, tanto en cuanto a dirección de esfuerzo y en cuanto a la interpretación 

de su significado5” (Hughes, 1937, p. 409) 

Según el autor, en términos objetivos, en ambos tipos de sociedad se identificaban aspectos que 

regulaban en diferente medida las acciones a partir de momentos o secuencias que le daban 

regularidad al desarrollo de la carrera; sin embargo, hay diferencias en cuanto a la libertad de 

escogencia, de asumir la aventura o el riesgo frente a lo que se escoge, lo cual da lugar a que 

haya menos certezas en una sociedad frente a la otra. De igual forma, en términos subjetivos, el 

autor mencionaba que “carrera es una perspectiva de movimiento en la cual la persona ve su 

vida como un todo e interpreta el significado de sus atributos, acciones y cosas que le suceden6” 

(p. 409–410). De acuerdo a esto, se considera importante destacar dos cuestiones; primersa, la 

noción de carrera de comienzos del siglo XX le asigna un lugar importante a los contextos en 

relación a aspectos sociales y organizacionales tales como la estructura y secuencias de cargos, 

lo cual lleva a la segunda cuestión, los aspectos tanto objetivos como subjetivos en relación a las 

opciones que tienen las personas de construir o elegir sus posiciones para el desarrollo de su 

carrera según preferencias, libertad de decisión y movilidad, a través de la reflexión y la 

interpretación sobre las cuestiones sociales, organizacionales e individuales. Ahora bien, se 

considera que esta noción que presenta Hughes, caracteriza en gran medida el concepto de 

carrera desarrollado a partir la década de los años 1990, sin que necesariamente sea novedoso en 

la actualidad, es decir, lo que se presenta actualmente como carrera, ya había sido mencionado 

por este autor, lo que a su vez reitera lo referido por Hall (2002) en relación a las condiciones de 

trabajo y su incidencia en la carrera. 

                                                           
5 Traducción propia. 
6 Traducción propia. 
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Continuando con lo presentado, ya para la década de los años 1970 y parte de 1980, el concepto 

de carrera se limitó a los escenarios organizaciones, lo que permitió, por parte de los estudiosos 

del tema, proponer algunas conceptualizaciones que son presentadas a continuación y que dan 

lugar a entender cómo las personas actualmente asumen la carrera y el desarrollo de la misma. 

De acuerdo a Stewart y Knowles (1999) la carrera era entendida como la ocupación de 

sucesivos puestos de trabajo relacionados entre sí, organizados jerárquicamente en los que las 

personas se mueven de forma ordenada y previsible, de tal manera que se relacionaba a la 

existencia de oportunidades de progreso en las relaciones de empleo. Se entiende así que la 

carrera era la evolución ocupacional que tiene una persona en el trabajo en cuanto a formación, 

experiencias y posiciones a través de trayectorias dadas en el tiempo. De allí que el estudio de 

las carreras permitía comprender las relaciones entre las personas, las posiciones ocupadas, las 

estructuras sociales, institucionales y organizaciones, además de las fluctuaciones de éstas en el 

tiempo (Arthur, Hall & Lawrence, 1989) en una perspectiva evolucionista tanto del individuo 

como de la sociedad. De igual manera se ha entendía la carrera como la secuencia de posiciones 

relacionadas con el empleo, las funciones, actividades y experiencias vividas por una persona 

(Stewart & Knowles, 1999), en este concepto se asumía la carrera como la posesión de una 

persona y no solo como una ocupación, lo que llevaba a considerarla como producto o resultado 

de la forma como las personas entienden y ven el mundo. Además de tener una visión 

evolucionista en cuanto a la secuencia temporal, este concepto de carrera estaba ligado a las 

posibilidades de ascenso disponibles en las organizaciones, de tal forma que son éstas en gran 

medida las que organizaban las pautas de desarrollo de las personas. Lo destacado en este 

abordaje fue examinar si en el desarrollo de la carrera las posiciones, roles y experiencias de la 

persona coincidían con la evolución de las habilidades e intereses de las personas, de tal forma 
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que la carrera se definía en términos personales, tal como si aquellos la administraran, 

incluyendo a su vez elementos considerados externos como jefes, directores de recursos 

humanos, organizaciones, asociaciones profesionales, además de otras personas con quienes se 

establecen relaciones de trabajo. 

Por su parte Schein (1982) planteó el desarrollo de la carrera a partir de ciclos vitales que 

determinan el desarrollo de las personas en etapas sucesivas cronológicamente organizadas que 

permiten examinar la relación entre necesidades individuales y necesidades organizacionales 

encontrando a su vez razones que llevan a los individuos a tomar decisiones sobre la carrera. 

Estos aspectos le permitieron al autor plantear un modelo compuesto por 5 anclajes en los cuales 

se ubican las personas de acuerdo a la dirección que le dan a su carrera dentro de la 

organización, tales anclas son De Gestión: las personas que están en esta ancla no son 

especializados en alguna labor y refieren principalmente a la gestión que realizan los demás. 

Técnicos: en contraste con la gestión, aquí se encuentran los especialistas o expertos en las 

habilidades funcionales. Seguridad y estabilidad: la persona se constituye como un empleado 

confiable, el entorno de trabajo le genera preocupación, por lo que responde positivamente a la 

organización y las perspectivas de carrera las define a través de dicha organización. Autonomía 

e independencia: la característica principal de las personas es tener el control sobre las 

actividades de trabajo, lo que les lleva a determinar su propio ritmo y horario. Las personas en 

esta ancla tienen menos probabilidades de tener ambiciones sobre el aumento de salario. 

Creatividad e iniciativa empresarial: este anclaje tiene que ver con la creación de un producto o 

servicio, o incluso una organización y se encuentran aquí personas que dan un alto valor a la 

autonomía, a ser competente y a ejercitar sus talentos especiales. Para determinar estos anclajes 

Schein (1982) consideró que las orientaciones hacia el trabajo y las ocupaciones influyen en las 
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opciones de los profesionales y las decisiones que estos toman. Estas orientaciones o 

preferencias son el resultado de tres factores “los sistemas de valores y actitudes, las 

motivaciones y necesidades, y los talentos y las habilidades”. Esta perspectiva tuvo una 

presencia muy importante en las organizaciones de trabajo y sus sistemas de promoción y 

desarrollo de los empleados, lo que a su vez fue incorporado por programas de Psicología 

Organizacional, proyectándose en las personas, quienes en gran medida desarrollaron su carrera 

desde esta perspectiva conceptual. 

Posteriormente y debido a transformaciones que implicaron tendencias y fenómenos sociales de 

gran alcance como la globalización y la flexibilidad, el ejercicio de lo político que transita del 

concepto de estado-nación al de mundo global, el reconocimiento de la llamada sociedad del 

conocimiento, la conformación de conglomerados de empresas o multinacionales que han 

implicado cambios en el mundo de los negocios, las nuevas formas de trabajo mediadas por la 

tecnología, entre otros aspectos, han dado lugar a otras nociones de carrera, centradas en lo 

personal y que tienen que ver con la visión y percepción que cada uno tiene del mundo, lo que 

implica que la persona reflexiona sobre lo que ofrece en el mercado laboral (Arnold y Adamson 

citados por Stewart & Knowles, 1999); esta perspectiva involucra una racionalidad 

intraindividual limitada, debido a las dificultades que las personas tienen para planear todas las 

instancias de su vida, aunque se considere que nociones como conciencia y visión de 

oportunidades permiten al individuo estar más preparado para enfrentar los mercados laborales, 

de tal forma que el desarrollo de la misma tiene que ver principalmente con las características y 

las decisiones de las personas. Se encuentra, en este sentido, que se ha ido pasando de una 

perspectiva secuencial en el concepto de carrera a una que involucra otros elementos como 

posiciones relacionadas con el empleo, funciones, actividades y experiencias vividas por las 
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personas, lo cual ya permite entender la carrera separada de las instancias organizacionales, 

debido a los diversos cambios en los mercados de trabajo que han generado impactos en la 

relaciones de los personas con las organizaciones, dando lugar a otras formas de vinculación 

más flexibles y fluidas, que configuran relaciones con diversas organizaciones simultáneamente 

debido a la fragmentación del trabajo (Atkinson, 2002) y al multiempleo.  

Lo anterior ha provocado cambios en los procesos de desarrollo y planificación de la carrera, 

presentándose lo que algunos han llamado un “ataque” a las carreras (Sparrow, citado por 

Atkinson, 2002), de tal manera que éstas se constituyen en una cuestión casi que exclusiva de la 

persona y de poca preocupación por parte de las organizaciones, en relaciones 

instrumentalizadas, de corta duración, en las que aspectos como lealtad, compromiso y larga 

vida laboral se consideran cuestiones anacrónicas y que limitan el desarrollo de las personas, 

quienes pueden correr el riesgo de quedar atrasados en el manejo de tecnología y apropiación de 

conocimientos e información, lo que hace que se requiera de mantener en estado de alerta, que 

permita permanecer y movilizarse en los mercados de trabajo, ya que cada vez es más creciente 

la contratación temporal de mano de obra profesional y calificada “los profesionales contratados 

temporalmente aumentan dos veces más rápido que la fuerza de trabajo de tiempo completo y 

los temporales como grupos se han incrementado a casi un 60% desde 1980” (Bridges, 1997). 

En tal sentido, Arthur et al. (1989) destacan la importancia del análisis de las carreras, de tal 

manera que se visibilicen las tendencias actuales tanto en las teorías como en las formas en que 

aquellas se construyen en un mundo cambiante, en que están “menos conectados los procesos de 

carrera individual y las dinámicas de carrera organizacional”7 (p.6) lo que obliga a plantear 

                                                           
7 Traducción propia. 
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nuevas perspectivas teóricas, nuevas preguntas y respuestas. En este sentido los autores 

proponen tener en cuenta dos aspectos, la relación entre los individuos y las instituciones, por 

un lado; y la incorporación de dos propiedades que definen las carreras en adelante, la 

emergencia y la relatividad, por otro lado. En el primer aspecto, se propone analizar la carrera a 

partir de la experiencia directa del individuo, e indirectamente desde las instituciones a través de 

la noción de trabajo, lo cual direcciona el concepto mismo, en tal sentido se entiende que el 

trabajo provee valor a la vida de la persona; sin embargo desde la perspectiva de las 

organizaciones, esta visión se fragmenta en variables y procesos, ya que además el término 

institución, que refiere un fenómeno social, toma la forma de estabilidad y permanencia a partir 

de posiciones, cargos y roles; de allí que los autores propongan que ambos aspectos, lo 

individual y lo institucional sean ubicados en niveles similares. 

En relación al segundo aspecto, la relatividad da cuenta de las interpretaciones de las personas 

en lo referido al tiempo y al espacio social. Se destaca que estos elementos son importantes en la 

definición de carrera ya que involucran las experiencias, lo cual permite comprender por qué las 

personas responden de forma diferente a las mismas situaciones de trabajo en diferentes 

momentos de la vida; al igual que porqué en las organizaciones se toman decisiones poco 

eficientes en el corto plazo buscando beneficios a largo plazo. Por su parte la emergencia crea la 

necesidad de incluir la perspectiva histórica al analizar las experiencias de trabajo a partir de la 

interpretación de los sistemas de promoción de las organizaciones. Además, se incluye otro 

elemento, el espacio social que da cuenta de los roles asumidos en trayectorias de trabajo, y que 

al ser considerado por las organizaciones permite diferenciar tipos de comportamientos de las 

personas para rediseñar de forma más eficiente la promoción de éstas y proyectar la carrera a 

través de dichos espacios sociales. Ahora bien, se considera que estos elementos destacados por 
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Arthur et al (1989) son importantes para el análisis da la o las carreras actuales, ya que las 

formas que éstas han adquirido en las últimas décadas, evidencia la reinstitucionalización del 

trabajo, el sentido de lo individual, la temporalidad, la espacialidad y la emergencia que 

configuran la relación de las personas con el trabajo y entre éstas a través del trabajo. Estas 

cuestiones configuran lo que Arthur y Rousseau (1996) denominan carrera sin fronteras 

(Boundaryless career) y que Weick (1996) presenta a partir de la adaptación teniendo en cuenta 

continuidad, discontinuidad que dan lugar a la proyección y la improvisación: 

Cuando las personas dan sentido a las interrupciones y las utilizan como ocasiones de improvisación y 

aprendizaje, se producen "triunfos de adaptación". El vehículo para convertir los cambios y las interrupciones 

en adaptaciones, es la carrera sin fronteras, cuando veo improvisaciones y experiencias de trabajo que crecen 

prospectivamente en fragmentos y caen retrospectivamente en patrones, como una mezcla de continuidad y 

discontinuidad8 (Weick, 1996, p. 40). 

Por su parte, Hall (2002) al analizar la relación entre formas contractuales y tipos de carrera, 

considera que la existencia de los llamados viejos contratos de trabajo caracterizados por la 

estabilidad, el largo plazo y la seguridad, en realidad son un mito, debido a que las relaciones de 

empleo de largo tiempo no han sido la norma en las organizaciones empresariales, tal como 

ocurre en Estados Unidos y Japón donde solo las grandes empresas han contado con políticas de 

recursos humanos y ofertas de contratos de larga duración, lo cual relativiza explicaciones que 

se han naturalizado en el sentido de un pasado laboral estable, con vínculos sólidos y de largo 

plazo, y evidencia que por el contrario, se han dado diversas formas de contratos tanto flexibles 

como estables de forma simultánea no sólo a partir de la década de los años 1980 sino incluso 

desde las primeras revoluciones industriales, configurando e instituyendo otros modelos de 

carrera, que se han desarrollado de forma simultánea con el modelo tradicional, de tal manera 

                                                           
8 Traducción propia. 
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que las personas pueden dar cuenta de su carrera a partir de experiencias de trabajo en diferentes 

modalidades y relaciones contractuales. En este sentido, el autor define la carrera actual a partir 

del mito de Proteo, dios del mar y cuidador de las bestias marinas, el cual cambia de forma 

según las circunstancias, de allí que signifique hombre que cambia frecuentemente de opiniones 

y afectos. De esta forma la carrera sin fronteras (Arthur & Rousseau, 1996) y la carrera proteana 

(Hall, 2002), se limitan a contratos de corto plazo, que implican renovación permanente por 

parte del trabajador según necesidades inmediatas y desempeño en el trabajo. 

Según Veloso (2012) la carrera proteana se configura a partir de las necesidades personales, el 

éxito psicológico y cambios frecuentes que requiere de las personas desarrollar características 

como autoinvención, autonomía, autodirección, desarrollo de habilidades personales para 

aprender, direccionar la vida y construir relaciones. Por su parte en la carrera sin fronteras 

(Veloso, 2012) las personas se posicionan como las principales responsables de las acciones que 

involucran las decisiones sobre su carrera, en tal medida la movilidad se presenta a través de 

fronteras organizacionales y no de una sola empresa, por ello el progreso y la continuidad en el 

trabajo adquieren valor personal independientemente de los empleadores y las organizaciones. 

Se podría afirmar, entonces, que la carrera proteana es una la forma de realización por el trabajo 

y la carrera sin fronteras como forma de realización en el trabajo. Es importante destacar que 

estas formas de carrera no son exclusivas ni únicas en la actualidad, es decir, la carrera 

tradicional, de ascensos según cualificación, tiempos de trabajo, desempeño y relacionada con el 

empleo estable en una sola organización, no ha desaparecido, se ha reducido, tal como se 

presentó en la revisión de investigaciones. Lo que se encuentra en el mundo del trabajo es la 

simultaneidad de estas formas de carrera, ya que incluso como se ha mencionado, algunas 
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instancias de las organizaciones flexibles no se flexibilizan y continúan conservando una lógica 

burocrática de contratación. 

En una perspectiva más amplia y que permite centrar el análisis en la POT, Malvezzi (2002) 

retoma históricamente el proceso que le dio paso a la creación de la carrera a partir de la 

administración científica en que se separa al trabajador de la posibilidad de decidir cómo 

realizar su trabajo, lo que en adelante se le traslada a los ingenieros quienes poseían 

conocimientos técnicos y podían administrar racionalmente el trabajo, así la carrera se 

constituyó en un camino programado y natural de aprendizaje asociado a grados de poder, de 

esta forma el ascenso en la carrera profesional se volvió un símbolo de prestigio, hasta el punto 

que permanecer un tiempo prolongado en el mismo puesto significaba estancamiento 

profesional. Ahora bien, los cambios presentados en el mundo de los negocios y en las 

organizaciones después de la Segunda Guerra Mundial y que se hacen visibles a finales de la 

década de 1970, trae consecuencias para las personas, como las implicaciones en la forma de 

construir su carrera profesional dando lugar a su inevitable reconfiguración en contextos 

organizacionales en los que se da la reducción de algunos de los niveles jerárquicos, el 

desarrollo de discursos sobre la transdisciplinariedad, el trabajo en equipo, entre otros aspectos, 

lo que de hecho afectó la forma de asumir la carrera. 

En tal sentido, la carrera es considerada como una secuencia de actividades que permiten 

comprender la movilidad entre tareas, instituciones y posiciones (Malvezzi, 2011) en diferentes 

escenarios (de trabajo, de formación, de capacitación, etc.), y diferentes relaciones sociales 

integrando experiencias, acciones, éxitos y fracasos, proyecciones, racionalidades para la toma 

de decisiones y lecturas que los profesionales hacen de los contextos, de los requerimientos y las 
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necesidades de las organizaciones teniendo en cuenta sus fortalezas, habilidades, conocimientos, 

debilidades y expectativas. En concordancia con lo mencionado, las formas como se han ido 

configurando las relaciones de trabajo en las últimas décadas, ha llevado al incremento de 

racionalidades quizás más instrumentalizadas, que implican por parte de las personas acciones y 

movimientos en diversas direcciones y orientaciones, para la inserción y permanencia en los 

mercados de trabajo, en los que la autonomía como característica altamente valorada y esperada, 

lleva más bien a una mayor dependencia de los vínculos y de las relaciones con los otros, 

quienes toman las decisiones sobre el trabajo, lo que a su vez fragiliza dichas relaciones, ya que 

dependen principalmente del desempeño y los resultados. En este sentido, en el estudio de la 

carrera es importante tener en cuenta los diversos intercambios sociales que configuran las 

relaciones, los vínculos y los dispositivos individuales que implican acciones; de tal forma que 

dichas acciones coordinadas por parte de la persona, obliga a la existencia y claridad de metas, 

al desarrollo de potencialidades presentes en diversas situaciones y por ello, al trabajo reflexivo. 

Estos aspectos al ser integrados dan lugar a trayectorias, de tal manera que crear o tener una 

estrategia significa disponer de trayectorias potencialmente capaces de concretar objetivos. Por 

lo tanto, el estudio de la carrera permite develar estos aspectos, como las formas más inmediatas 

y visibles de dar cuenta de la biografía de la persona. 

Así, en la búsqueda de realización, las personas construyen, fortalecen, reducen o rompen 

vínculos relacionados con sus carreras, usando recursos individuales relacionados con las 

condiciones que presentan los diversos contextos, lo que permite visibilizar cuestiones referidas 

a su desarrollo; así la carrera se constituye en fuente y producto de la movilización en relación a 

sí mismo y a su contexto histórico. En este sentido se indaga en la articulación de lo subjetivo 

(vivencias, identidad, vínculos, valoraciones, expectativas) con lo objetivo (oportunidades, 
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capacitación, condiciones contextuales y organizacionales) relacionado con las escogencias o 

decisiones que el individuo toma para desarrollar su carrera, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los recursos y las condiciones requeridas para el desenvolvimiento del 

desempeño individual exigido por los negocios y por la realización profesional (Malvezzi, 

2012). 

Así, el desarrollo de carrera se entiende como la potencialidad que sustenta la persona en su 

estructura a partir de su historia, su subjetividad, relacionada con la movilidad, que tal como se 

ha mencionado permite ver cuestiones como experiencias, proyectos de vida, dificultades, 

naturaleza de la tarea, ideales, cuestiones económicas, entre otros aspectos. En tal sentido, para 

estudiar el desarrollo de carrera es necesario tener en cuenta lo subjetivo en relación al 

crecimiento personal y la reciprocidad en cuestiones tales como reconocimiento material, social 

y simbólico, grado de autonomía, participación en las decisiones, acceso a las informaciones, 

tolerancia a los errores, considerados como elementos fundamentales en el manejo del 

crecimiento personal (Malvezzi, 2011). 

De allí que en las actuales dinámicas de trabajo, la carrera se asume como secuencia de 

experiencias, las cuales cruzan las fronteras de las empresas y se establecen a través de redes 

sociales, de vínculos que las personas van estableciendo en su movilidad, de tal forma que la 

remuneración ya no depende de la posición jerárquica ni de las empresas, sino que depende de 

los individuos (Malvezzi, 2000), por ello se plantea que la carrera ya no presenta una lógica 

lineal sino multidireccional, porque es a través de diversas vías, movimientos, estrategias, 

cualificación en diferentes áreas del conocimiento y vínculos sociales que las personas pueden 

agregar mayor valor a su trabajo y por ello ser más competitivas en los mercados (Baruch, 
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2004), de esta forma, la carrera se orienta igualmente por el orden social y por las experiencias 

ocupacionales y de vida, dependiendo en gran medida de aspectos como los repertorios de 

acciones, de significaciones, de valoraciones, de posicionamientos que van construyendo los 

individuos en cuanto a su trabajo, el de los otros, y de las condiciones, los vínculos, las 

búsquedas y los referenciales disponibles socialmente (Rentería, 2013)9 con que cuentan las 

personas. Los planteamientos de Malvezzi se constituyen en una perspectiva importante para el 

análisis de la carrera, ya que brinda elementos para entender la carrera desde lo conceptual, y 

también para verla desde las dinámicas flexibles de trabajo, de igual forma permite analizar 

cuestiones relacionadas con la identidad en cuanto configurador de la persona entendida a partir 

de un sentido continuo del self (Archer, 2014) y las trayectorias, como huellas biográficas. 

Así, carrera y trayectorias van relacionadas, entendiendo éstas como las formas en que las 

personas desarrollan su carrera teniendo en cuenta movimientos, estrategias, decisiones, 

ocupaciones que marcan recorridos y experiencias de trabajo; se considera además que la 

historia de vida, sus condiciones y opciones le permite la consolidación biográfica, teniendo en 

cuenta que son las mismas personas las que deben desarrollar o tramitar su carrera, lo cual está 

ligado al hecho de ser trabajador y responderse permanentemente a quien soy con relación al 

trabajo. 

Se entiende, entonces que para el análisis es importante a su vez tener en cuenta las condiciones 

que no son puestas por las personas, sino que dependen incluso de las lógicas de empleabilidad 

(Rentería, 2008, 2009). Estas cuestiones llevan a preguntarse sobre Cómo es afectada la carrera 

en profesionales que trabajan en condiciones de trabajo fragmentado? cómo éstos direccionan su 

                                                           
9 Comunicación personal 
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carrera? Cuáles son los elementos y estrategias tenidos en cuenta para desarrollar su carrera y 

mantenerse vigentes en el mercado laboral? 

En tal sentido, la carrera como secuencia de actividades relacionadas con movilidad en diversas 

instancias como los procesos de trabajo, las posiciones, los escenarios y las organizaciones, se 

consideró una perspectiva adecuada para el análisis del trabajo empírico de esta tesis, más aún 

en contextos de flexibilidad laboral, que están organizados a partir de la incertidumbre, la 

emergencia. Así, dicho movimiento permite entender la relación de la persona consigo misma y 

con los otros, en que se tiene en cuenta la influencia de los contextos, de la sociedad y de las 

organizaciones de trabajo, con sus condiciones cambiantes; así mismo permite entender el 

crecimiento o búsqueda de realización en cuanto desarrollo de potencialidades, más aún cuando 

los movimientos se presentan en múltiples direcciones, configurando trayectorias y biografías 

personales en su componentes objetivo y subjetivo, lo cual hace necesario indagar también por 

la identidad como el camino para acceder a la subjetividad de la persona. Se entiende así que los 

análisis se plantearon desde la perspectiva de Malvezzi.  

 

2.5. Identidad entre lo personal y lo social. 

La identidad como objeto de estudio de diversas disciplinas ha tenido nociones amplias, que han 

llevado a diversidad de conceptualizaciones procurando responder a cuestiones ontológicas 

relacionadas con el ser, la esencia, la materialidad, entre otros, a partir de diversos paradigmas. 

Algunas perspectivas filosóficas, que han planteado interrogantes fundamentales acerca del ser 

humano, de su lugar y su función en el mundo, de su forma de actuar desde los sentimientos o la 

razón, a partir de las relaciones cuerpo/mente/alma, o como ser universal o particular, que 
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remite explícita o implícitamente a preguntas sobre el ser y la identidad, que llevan a considerar 

al ser como esencia y la esencia es considerada como ser, de tal manera que la realidad de ese 

ser es concebida desde dos principios fundamentales que son diferentes y complementarios al 

mismo tiempo, la identidad y la alteridad. Así, desde el principio de la identidad, se tiene en 

cuenta que una realidad es igual a sí misma y diferente a todas las demás, lo que hace inteligible 

su esencia, entendida ésta como aquello que hace que una cosa sea lo que es, sea ella misma y 

no otra cosa, de tal forma que la identidad implica mismidad, es decir, para que una cosa sea 

entendida tiene que ser igual a sí misma. En cuanto a la alteridad, se entiende que una cosa en sí 

misma es diferente a otras, lo que permite que el no ser, le asigne una particularidad, 

configurando su identidad a partir de la diferencia con las otras cosas (Astacio, 2001). Esta 

noción amplia de identidad desde la filosofía, se incluye, ya que se considera que es la base de 

conceptos de identidad propuestos por diversos autores, es decir, la identidad en cuanto 

particularidad, diferencia y semejanza en relación con los otros, lo que también permite entender 

su carácter social e individual. Se incluyen en este aparte del capítulo, algunas nociones de 

identidad de la Psicología Social y de algunos enfoques interpretativos como el interaccionismo 

simbólico y la fenomenología, siendo ésta última una base importante de la propuesta estructural 

– fenomenológica de Archer (2014), ya que articula la noción de construcción de la realidad a 

partir de la identidad, las interacciones, la subjetividad, la intersubjetividad, la práctica, entre 

otros, sin dejar de lado los aspectos de construcción histórica de las estructuras sociales que 

regulan a la sociedad y a las personas. 

Desde la Psicología Social se ha planteado la relación entre identidad social e identidad 

personal, entendida la primera como el sentimiento de semejanza con los otros, y la segunda 

referida al sentimiento de diferencia con esos mismos otros “la identidad puede ser concebida 
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como un fenómeno subjetivo y dinámico resultante de una doble constatación de semejanzas y 

de diferencias entre sí mismo, los otros y algunos grupos” (Deschamps & Moliner, 2008, p. 14). 

Esto lleva a caracterizar, incluso en la actualidad, los componentes del sí mismo con la 

distinción entre el yo y el mí, como elementos que lo integran; se trata de un “yo cognoscente 

que percibe, tiene sensaciones, moviliza recuerdos, elabora proyectos” (James, 1892, citado por 

Deschamps & Moliner, 2008, p. 18), además de un mi compuesto por tres elementos: un mi 

material (como el cuerpo, los próximos, lo que se posee), un mi social que remite al 

reconocimiento social, a la reputación; un mi espiritual, el lugar de nuestros sentimientos, 

emociones, nuestros deseos, nuestra voluntad o más exactamente, del conocimiento que se tiene 

de él” (James, 1892, citado por Deschamps & Moliner, 2008, p. 18). 

Por su parte Mead (1963 citado por Deschamps & Moliner, 2008) amplía el concepto 

presentado, en el sentido de que el si-mismo está integrado por un componente sociológico, el 

mí, que es la interiorización de los papeles sociales y de un componente personal, el yo. Ese si-

mismo se desarrolla teniendo en cuenta los juicios que los otros hacen en los contextos sociales 

en que interactúan todos, por ello se da en una tensión dialéctica entre el yo y el mí. En tal 

sentido la identidad se constituye en producción social y con realidades negociadas que implican 

la constitución del self (Mead, 1993), siendo el yo el aspecto creador que responde a las 

actitudes de los otros que el si-mismo asume, y el mí, el aspecto conformista porque tiene las 

mismas ideas de los otros. De tal forma que las relaciones entre la persona y la sociedad se 

presentan a partir de las tensiones entre el si-mismo y otros, de allí que el mí es un producto 

social a partir del otro generalizado (la comunidad o el grupo social organizado) de tal forma 

que los grupos a los cuales se pertenece sirven de referencia en la constitución del si-mismo, y al 

mismo tiempo la sociedad es transformada a través de las acciones del yo. La definición del si-
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mismo permite hacer la distinción entre la identidad personal, localizada en una persona y la 

social ya que los procesos de su constitución son sociales, de tal forma que se manifiesta la 

oposición entre la persona y la sociedad, es decir, entre la semejanza y la unicidad (Mead, 1993; 

Mead,1963 citado por Deschamps & Moliner, 2008) que la integran, siendo la identidad social 

la que remite a la identificación, la pertenencia a grupos sociales con otros semejantes personal, 

sin embargo el sentimiento de pertenencia es posible, también, en cuanto la no pertenencia a 

otros grupos o categorías, es decir, a la diferencia, por lo tanto, entre más identificación hay con 

un grupo, más diferenciación habrá con otros grupos. Por su parte la identidad personal remite al 

reconocimiento que la persona tiene de sus diferencias en relación con otros, por lo tanto se 

percibe como idéntica a sí mismo en el tiempo y en el espacio, es decir, lo que la singulariza. 

En relación a esto último, se ha discutido y cuestionado el carácter de permanencia del si-mismo 

como algo estable y durable que debe tener la persona en función de los diversos papeles que 

desempeña; por ello se propone entender que cada agente, sea individual o colectivo puede 

producir, actualizar y movilizar identidades en función de los contextos en que se relaciona, de 

tal forma que se superen las nociones fijas limitadas al desempeño de un rol como cristalización 

de un mundo estático y predecible en el que las personas se integran y asumen una identidad 

igualmente fija. En este sentido Íñiguez (2001) conceptualiza la identidad como: 

“Un dilema entre la singularidad de uno/a mismo/a y la similitud con nuestros congéneres, entre la 

especificidad de la propia persona y la semejanza con los/as otros, entre las peculiaridades de nuestra forma 

de ser o sentir y la homogeneidad del comportamiento, entre lo uno y lo múltiple” (Íñiguez, 2001:1). 

Es decir, la identidad entendida en un doble sentido, como relación social a partir de las 

experiencias de las personas; y como constructo a partir del contexto socio-histórico en que se 

produce y en el que éstas se relacionan. En este sentido se trata de una producción de las 
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relaciones entre las personas, quienes buscan simultáneamente identificarse y diferenciarse, 

planteando movimientos procesuales, en los que se tiene en consideración pares antitéticos para 

tener comprensión desde el punto de vista psicosocial de la experiencia identitaria (Íñiguez, 

2001). De esta forma se plantea la identidad social e individual como una construcción conjunta 

socio-histórica de los seres humanos, relacionada con un “entramado” de relaciones subjetivas, 

que integra elementos como intersubjetividad, discurso, ideología, representaciones sociales, 

memoria social, puestas en escena en las interacciones, de tal manera que el contexto o los 

contextos sociales ofrecen las condiciones para los diversos modos o alternativas de identidad 

en que lo individual manifiesta de alguna manera las singularidades de las relaciones sociales, 

por ello su abordaje tiene un carácter dialéctico en cuanto totalidad, dinámica, movimiento, 

contradicción y proceso (Ribeiro, 2010)10. 

De tal forma que el estudio de la identidad articula dimensiones psicológicas y sociales, 

expresando relaciones complejas entre lo subjetivo, lo social y lo psicosocial en tanto que 

representa a las personas (yo) en relación con los demás y con la sociedad, articula las 

diferencias que las reúne y que las aparta, permitiendo el desarrollo de la conciencia social que 

se manifiesta con interrogantes como: Quién soy yo para mí?, Quién soy para los demás?, 

Quiénes son los demás para mí? De allí que la identidad se constituya en una categoría 

conceptual importante para el estudio de las relaciones de trabajo, que implica formas de 

negociación, tensiones, posicionamientos consigo mismo y con los otros; lo que configura los 

estratos básicos de agente y actor (Archer, 2014). 

 

                                                           
10 Comunicación personal 
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- La identidad: recurso adaptativo de las relaciones de trabajo? 

Ahora bien, desde la perspectiva de Sennett (2001) el nuevo capitalismo ha transformado no 

solo las formas como las personas trabajan, sino también las experiencias que constituyen sus 

biografías, “en el capitalismo flexible, la gente trabaja en tareas de corto plazo y cambia de 

empresa con frecuencia” (Sennett, 2001, p. 248), de esta forma, la identidad ya no se construye 

desde referentes fijos (la fábrica) consolidados en imágenes igualmente fijas, sino a partir de 

relatos de vida resultantes de la continua movilidad. Se trata entonces de identidades que se 

construyen desde el conflicto por el torbellino de experiencias y situaciones inesperadas dadas 

desde la economía y desde la reafirmación de valores que suponen estabilidad (hilos 

conductores que dan o pretenden dar continuidad), lo que implica coexistencia de tensiones. De 

esta forma, la identidad implica también repertorios discursivos e interpretativos disponibles y 

legitimados culturalmente a través de los diversos procesos de socialización. Por ello la 

identidad o las identidades son construcciones sociales y en las que la persona lucha por 

mantener algunos hilos conductores, en un proceso constante de rehacer las narraciones de su 

vida, a través de las negociaciones de cómo lo ven los demás y cómo se ve a sí mismo. Así el 

individuo se enfrenta al desafío de crear una sensación de continuidad personal en mercados de 

trabajo cada vez más discontinuos, lo cual genera incertidumbre frente al cambio y al futuro. 

En este sentido según Malvezzi (2000), la identidad se constituye en una herramienta para 

administrar la vida profesional, ya que debido a la permanente movilidad, al nomadismo, la 

persona en la construcción constante de su identidad va desarrollando nuevas habilidades para 

participar en los mercados de trabajo. Se vuelve importante la respuesta a la pregunta “quién soy 

yo como trabajador?”, allí surge, lo que el autor llama predicados que constituyen la 
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singularidad, negociados en la relación con los otros, a partir de unas narrativas históricas, 

sociales, culturales, profesionales, psicológicas también reconocidas y negociadas socialmente, 

en un proceso continuo de afirmación y negación en cuanto a dichos referenciales. La respuesta 

a la pregunta de quién soy yo como trabajador, va fluctuando según los vínculos sociales y 

contractuales con esas diversas organizaciones con que se establecen relaciones de trabajo, de 

esta forma, se es según el lugar y los referenciales y repertorios negociados a través de la 

interacción que da lugar a la constitución del self como una abstracción para representar 

instancias y procesos reflexivos del yo (el potencial creativo) y del mí (como el reconocimiento 

de la interacción), ambos componentes de la experiencia del ser. De esta forma quien trabaja en 

condiciones de multiempleo negocia y actualiza permanentemente sus predicados y por lo tanto 

su identidad, lo que le permite fluctuar y permanecer en dichos mercados a través del 

posicionamiento, de tal forma que la persona se ubica o es ubicada provisionalmente teniendo 

en cuenta las narrativas que se intercambian en las interacciones. 

- Posicionamiento: La ubicación discursiva de la persona en relaciones de trabajo 

A partir de la idea de que la identidad se relaciona con los aspectos más visibles del self, 

constituidos a partir de referenciales como relaciones, espacios, tiempos, entre otros, los cuales 

posibilitan el posicionamiento de la persona en posiciones provisionales en que una persona es 

momentáneamente ubicada a través de los discursos producidos en la interacción (Davies & 

Harré, 2007), al actualizarse como agente y como sujeto. De esta forma el posicionamiento 

entendido como: 

“el proceso discursivo en el que las identidades se localizan en conversaciones, en las que participantes, 

observable y subjetivamente coherentes, conjuntamente producen argumentos. Y puede haber 
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posicionamiento interactivo cuando lo dicho por una persona, posiciona a otra. Y puede haber 

posicionamiento reflexivo, cuando una persona se posiciona a sí mismo” (Davies & Harré, 2007, p. 246). 

En dichos posicionamientos, se encuentran historias personales, enunciadas como fragmentos 

biográficos a través de los cuales las personas dan cuenta de cómo se conciben a sí mismos y a 

los otros participantes, al igual que identificar las posiciones que presentes en la interacción. De 

igual forma, la ubicación de la persona puede implicar la existencia de contradicciones para la 

persona según los diversos escenarios particulares (sociales, simbólicos) en los que participa o 

interactúa, con su historia como ser subjetivo que ha estado en múltiples posiciones y 

participado de diversas formas de discurso y repertorios disponibles, y en los que valora, 

interpreta, significa, actúa, es decir entra en relación la posición y la fuerza ilocucionaria; de esta 

forma el posicionamiento es un producto social de una acción de conversación. Aquí es 

importante tener en cuenta la práctica discursiva como “todas las formas activas de producción 

de realidades sociales” (Davies & Harré, 2007, p. 244) en las que se hace uso del lenguaje 

institucional con sus sistemas simbólicos que permite el reconocimiento de los demás en la 

situación de interacción en la que entran en contacto enunciados concretos de un hablante con 

los enunciados de otro, interanimándose entre sí, lo que implica la dialogicidad ya que los 

enunciados siempre pertenecen a alguien, a una voz, a una conciencia hablante con una historia 

que se relaciona con la voz del otro, también como referencia histórica orientándose 

mutuamente, lo que lleva a la comprensión del enunciado, considerando la presencia del 

conflicto entre lo institucional del discurso y el habla del sujeto, de la voz, en situación de 

interanimación dialógica (Wertsch, 1993). 

En dicha situación de interanimación la persona es igual a todos y a la vez diferente, lo que 

implica una singularidad construida desde la biografía según tiempos y lugares dando paso a 
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certezas e incertidumbres en las que están presentes los tiempos sociales (Spink, 2000), de tal 

forma que las personas se posicionan (conscientemente o no) en el momento de la interacción a 

partir de las practicas discursivas en que convergen las historias de unos y otros. Así la identidad 

puede ser entendida como una forma socio-histórica de la individualidad, de tal manera que los 

contextos sociales ofrecen condiciones para los diversos modos o alternativas de identidad en 

que ésta se manifiesta en la singularidad de las relaciones sociales, por ello su abordaje tiene un 

carácter dialéctico en cuanto totalidad, dinámica, movimiento, contradicción y proceso (Ribeiro, 

2010)11. 

Ahora bien, la identidad asociada al trabajo lleva a preguntas como quien soy a partir de lo que 

hago, dando lugar a cuestiones ligadas a la carrera teniendo en cuenta la identidad como 

instrumento especial para el desarrollo de ella. De hecho, uno de los aspectos importantes de la 

identidad son los referenciales que permiten, facilitan o promueven formas de adaptación y 

desempeño en condiciones de trabajo fragmentado, al igual que configura las singularidades y 

similitudes, para dar cuenta de sí mismos como personas que ocupan lugares bajo ciertas 

condiciones y relaciones. Es así como se considera que la identidad es afectada por las 

condiciones de fragmentación en el trabajo dando lugar a situaciones tanto problemáticas como 

potenciales para la carrera. 

 

                                                           
11 Comunicación personal 
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2.6. Estructura, agente y actor: el enfoque morfogenético 

Ahora bien, la cuestión de la identidad abordada a partir de la relación entre estructura y agencia 

(Archer, 2014), en la que se parte de la mutua relación entre ambas, y que como proceso implica 

que hay incidencia de la estructura en la agencia como condicionamiento, que da lugar a la 

relación de la agencia con la estructura, lo que permite finalmente que haya una construcción de 

la estructura por parte de dicha agencia, siendo esto es lo que caracteriza el enfoque 

morfogenético. Este movimiento permite otro proceso, la elaboración de las acciones, el cual 

implica la reflexividad de los sujetos, que es llamada por parte de Archer como conversación 

interna a partir de las cuales, se elaboran estrategias y se visualizan acciones que permiten 

reproducir o transformar las estructuras. De esta forma por cada proceso de reflexividad, hay un 

curso de acción de los agentes en una temporalidad, y aunque es desfasada en la relación entre 

estructura y agencia, si permite ordenar de forma inmediata dichos procesos, a través de la 

fricción como modo de juego mutuo. Así la fricción permite el encuentro práctico entre los 

agentes con sus proyectos y los condicionamientos socioculturales, en procesos simultáneos. 

Ahora bien, volviendo a los modos de reflexividad y los cursos de acción emprendidos, Archer 

(2014) presenta la idea de conversación interna sustantiva que permite la elaboración de 

proyectos a partir de las identidades personales en un juego mutuo con los asuntos estructurales 

del mundo, de esta forma la agencia deja algo en la estructura y la estructura deja algo en la 

agencia manteniendo sus relaciones de juego mutuo como entidades como entidades 

diferenciadas. 

Ahora bien, otro aspecto importante de la propuesta de Archer (2000) es la primacía de la 

práctica en la emergencia de la auto-consciencia que como continuidad requiere de un sentido 
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universal de self el cual es distinto de las variaciones sociales, necesario para apropiarse de las 

expectativas sociales y que emerge de las prácticas que se expresan en la realidad. Por ello el 

sentido del self no se puede reducir a la socialidad, pero tampoco es innato y permite diferenciar 

entre él y otras cosas del mundo, como una forma de la identidad. En tal sentido la práctica 

permite desarrollar una identidad continua de cada uno y de los otros, y desarrollar consciencia, 

que es constituyente del ser humano; de igual forma la memoria que como un proceso activo, 

hace que se seleccione lo que es relevante basados en lo que se necesita saber. Estos aspectos 

mencionados, son los fundamentos para entender la emergencia de la identidad personal de los 

agentes 

“derivada de sus interacciones con el mundo en sus órdenes natural, práctico y social. Por lo tanto la 

identidad personal depende de la emergencia de un sentido de self, dado que éste debe asegurar el hecho de 

que los tres órdenes de la realidad están imponiéndose sobre el mismo sujeto y que este sujeto sabe de eso” 

(Archer, 2000, p. 64) 12 

Por lo tanto la identidad personal es lo que permite interactuar en los tres órdenes de la realidad, 

el natural, el práctico y el social, de lo cual depende el desarrollo emocional y las formas de 

respuesta reflexiva frente al mundo, que Archer las relaciona con las emociones. Ahora bien, un 

tipo particular de preocupación se relaciona con cada uno de los órdenes mencionados, la 

preocupación por el bienestar corporal es relativo al orden natural, la competencia preformativa 

es relativa al orden práctico y la autoestima relativa al orden social: 

 En el orden natural, las preocupaciones vienen acompañadas de la anticipación frente a 

los sucesos ambientales, para asegurar el bienestar corporal que permite proyectarse para la 

                                                           
12 Traducción propia. 
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conservación, la relación entre las propiedades del ambiente y el cuerpo físico, da lugar a 

emociones como rabia, miedo, enojo, alivio (Archer, 2000). 

 En el orden práctico, las emociones se relacionan con las realizaciones prácticas, y las 

emociones derivadas son de dos tipos, frustración, tedio y depresión, por un lado, y alegría, 

estímulo y euforia, por otro lado. En este orden la relación entre el agente y la tarea es de 

confrontación al objeto y lo que ocurre entre ellos, es solo conocido por el agente. Cada tarea 

tiene sus propios patrones y exigencias sobre el agente, de lo que deriva sensaciones de éxito y 

por lo tanto, emociones positivas para la continuación de la práctica, o sensaciones de fracaso 

que derivan en emociones negativas y pueden predisponer a la interrupción de la tarea (Archer, 

2000). 

 En el orden social se presenta la relación entre sujetos, por ello solo es posible ser sujeto 

entre sujetos, de allí que los referentes tienen que ver con la importancia de la normatividad en 

relación a las propias preocupaciones en sociedad, que implica la autoestima, la cual es 

garantizada por medio de proyectos como carrera, familia, comunidad; por lo tanto el éxito o 

fracaso de dichos proyectos, es lo que incide en el valor del sujeto a través de la validación de la 

sociedad, siendo ésta la que referencia el desempeño en los papeles; por ello el comportamiento 

del sujeto está regulado por la esperanza y el miedo, es decir, por la anticipación de la 

aprobación o desaprobación social. 

Cada persona debe desarrollar su vida en relación a los tres órdenes, que la lleva a buscar un 

equilibrio que sea aceptable en términos de sus preocupaciones en cada uno de ellos, lo cual es 

inevitable. Ahora bien, la persona puede priorizar alguno de los tres órdenes, de allí que a partir 

del equilibrio que se establece entre preocupaciones sea lo que constituye la identidad como 
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personas particulares “nuestras identidades personales emergentes dicen respecto a la manera 

como priorizamos una preocupación, en el sentido de tomarla como nuestra ¨preocupación 

última¨, y en como subordinamos las propias preocupaciones a ella” (Archer, 2000, p. 66), ahora 

bien, las preocupaciones y la configuración que se le asigna, remite a la reflexividad humana 

como proceso activo que recurre a diálogos interiores, entre el presente, el futuro y el pasado, es 

decir, el yo, el tú y el mí, como el proceso que forja la identidad personal. 

Ahora bien, “la identidad social es la capacidad de expresar aquello que más nos importa en 

papeles sociales que nos capacitan a expresar nuestras preocupaciones ultimas. La emergencia 

de nuestro selves sociales, es algo que ocurre en la interfase entre estructura y agencia” (Archer, 

2000, p. 68), de allí que sea relacional, y que permita reconocer la independencia de ambas 

partes, la estructura y la agencia. Se destaca en este sentido que se requiere el reconocimiento de 

la existencia de las propiedades emergentes de las personas y de la realidad y sus propiedades 

estructurales y culturales emergentes, lo cual da lugar a que a su vez emerjan agentes y actores 

como desarrollos relacionales. 

La emergencia de la agencia es considera como el producto final de la morfogénesis doble “en 

las que las colectividades de seres humanos se agrupan y reagrupan en tanto contribuyen al 

proceso de reproducción o transformación de las estructuras o la cultura de la sociedad” para 

Archer (2014, p. 341), esto le da la posibilidad de mantener o cambiar las identidades colectivas. 

En tanto la emergencia de los actores es producto de la morfogénesis triple “en este proceso se 

forman las identidades particulares de los actores sociales individuales a partir de las 

colectividades agenciadas en relación con el conjunto de roles organizacionales que están 
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disponibles en la sociedad en un momento temporal específico” Archer (2014, p. 341). En este 

sentido, la autora propone los tres estratos básicos de sujetos: 

 Agentes primarios: dados según sus relaciones con los recursos socialmente escasos. 

 Agentes corporativos: dados a partir de la transformación colectiva de los agentes primarios 

en agentes que procuran transformar la sociedad, se distinguen en sus organizaciones y en la 

articulación de sus objetivos. 

 Actores sociales: dados a partir de la reproducción y transformación social que afecta los 

papeles existentes y las identidades sociales 

Se destaca de esta perspectiva, su enfoque fenomenológico en la medida en que se asume que 

los actores interpretan sus vivencias y las tensiones a las que se enfrentan en la relación entre 

sus biografías y la estructura social, la cual no se asume como ahistórica ni esencialista, sino que 

refleja las formas en que los agentes la experimentan, la reproducen o la transforman, en la 

medida en que las personas tienen capacidades reflexivas, que son irreductibles a los contextos 

sociales y culturales y que dan lugar a sus acciones, en esta medida, se entiende la influencia en 

doble vía entre estructura social y posicionamiento de las personas en los diferentes contextos. 

De igual forma, su propuesta de estratificación de la realidad social que se articula a los estratos 

de sujetos, es considerada pertinente ya que éstos no configuran características esenciales en 

sujetos únicos, sino que son estratos emergentes en temporalidades específicas, por lo que un 

mismo sujeto puede fluir en cualquiera en ellos en diferentes momentos de su vida. En esta 

medida, esta teoría es pertinente para analizar el componente de identidad y su relación con la 

carrera y las trayectorias de esta tesis, ya que en la emergencia de la identidad personal, se 
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configuran las biografías, que como huellas permiten conocer las formas como las personas van 

moviéndose en su desarrollo de carrera, en donde tiene lugar la libertad interpretativa que se da 

en el proceso de mediación en relación a las lecturas hechas a la realidad a través de una 

evaluación reflexiva de los agentes, en esta medida, la mediación se lleva a cabo desde las 

razones las cuales implican un sentido de ser y requieren de claridad acerca de qué se debe hacer 

son ellas, es decir, las explicaciones dadas por los agentes desde ellas, lo que lleva a la acción 

como la confluencia de los poderes de las partes y de las personas (Archer, 2014). 

Ahora bien, en este proceso de mediación se requiere tener claro que las estructuras condicionan 

la acción sin que se vean afectados los poderes o posibilidades de reflexividad por parte del 

agente, es decir, no se trata solo del condicionamiento de las estructuras como fuente de las 

razones para la acción, sino de entender lo que lleva a los agentes a encontrar determinados 

cursos de acción y no otros a partir de sus razones. En esta medida, las decisiones tomadas para 

el agente generan costos y beneficios, los cuales condicionan su interpretación y su acción. Así 

las razones para llevar a cabo los cursos de acción, son positivas para los agentes, la cuestión allí 

es en termino de beneficios o de penalidades, se procura entender qué es lo que lleva al agente a 

optar por unos o por otras, de tal forma que asuman los sacrificios o negociaciones derivados de 

sus decisiones. En estos cursos de acción inciden intereses creados que implican acciones 

estratégicas y que dependen de juicios discrecionales, tanto del agente como de la sociedad, que 

de alguna manera constriñe y condiciona ciertas acciones, aquí se encuentra el lugar que le da 

Archer (2014) a la estructura y a la cultura como condicionantes de las acciones del agente, que 

generan tensiones y compatibilidades caracterizadas como relacionales y que pueden ser 

derivadas de fallas de la estructura social, lo que da lugar a cambios sobre los cuales no hay 

claridad hacia dónde se pueden direccionar. En esta medida los condicionantes, configuran 
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formas sociales como es el caso de las estructuras organizacionales que constriñen y 

condicionan las acciones y el trabajo de las personas, lo que deriva en tensiones que llevan a 

negociaciones, en diversas vías y cursos de acción. Así el profesional quien trabaja en 

condiciones de fragmentación, establece negociaciones con los otros, llamadas también formas 

de adaptación, que los llevan asumir las condiciones de trabajo. 

 

2.7. Las trayectorias como huellas biográficas para el análisis de las relaciones de 

trabajo 

Desde la perspectiva de Bourdieu (1984) se entiende por trayectoria una “serie de las posiciones 

sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí mismo en 

movimiento y sometido a incesantes transformaciones” (Pág. 82), así, el autor considera que 

“los acontecimientos biográficos se definen como inversiones a plazo y desplazamientos en el 

espacio social” (Pág. 82) en diferentes momentos y posiciones de una estructura social de un 

campo particular. Esta perspectiva de Bourdieu se considera importante en el sentido de que 

considera la diversidad y los cambios de los diferentes escenarios que configuran las biografías 

de las personas dispuestas en estructuras sociales relacionadas con cuestiones como toma de 

decisiones, acciones particulares, movilidad, entre otras, las cuales configuran vías o modos de 

gestión de carrera teniendo en cuenta estrategias, ocupaciones que marcan recorridos y 

experiencias de trabajo y de vida; en tal sentido adquiere relevancia la historia de vida de la 

persona, sus condiciones y opciones, es decir, todo aquello que le permite la consolidación 

biográfica, teniendo en cuenta que son ellas mismas las que desarrollan su carrera, lo cual está 
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ligado al hecho social de trabajar y a la forma como acceden a los diversos espacios 

relacionados con la formación y con las expectativas de movimiento y desarrollo. 

Así mismo, para Chávez (2003) y Orejuela (2009) las trayectorias se constituyen en formas que 

permiten representarse aspectos de las relaciones de trabajo tales como la movilidad que se da a 

través del tiempo. De tal forma que dicha movilidad da cuenta de cadenas de situaciones, 

acontecimientos, decisiones, continuidades, rupturas que permiten configurar sus sentidos como 

trabajadores (E. Rentería, comunicación personal, 23 de octubre 2010, 13 de febrero 2013,) y 

por lo tanto su relación con el trabajo y con las organizaciones. Así, para Salvia y Chávez (2001 

citados por Chávez, 2003) las trayectorias laborales  

“es la forma a partir del cual se representan los fenómenos de movilidad sociolaboral a través del tiempo, y 

los efectos que tales procesos generan sobre las relaciones laborales y las condiciones de vida individuales. 

La premisa subyacente es que los eventos de vida del presente se explican por los cursos de consecuencias 

generados por acontecimientos anteriores, en un contexto de oportunidades socialmente estructurado, a la 

vez que abierto a las preferencias y opciones adoptadas a nivel individual” (Salvia y Chávez, 2001) 

Dicha movilidad da cuenta de los recorridos particulares sin que necesariamente se pueda hablar 

de ascensos, sino de movimientos en diversas direcciones, no lineales que pueden generar o no 

rupturas, bifurcaciones o hitos, que transforman la cotidianidad, de allí que se entienda que 

cuando estas movilidades se asumen como experiencias trascendentales, se configuran 

trayectorias, reconstruidas a través de la narrativa de las personas, y “van poniendo de 

manifiesto formas de actuar, sentidos, valores, expectativas, formas de concebir a la sociedad y 

al ‘sí mismo’ dentro de ésta, que conforman lo que Bourdieu denomina "estilos de vida"” 

(Graffigna, 2002, p. 1) que se visibilizan en momentos o situaciones en que se resignifican, se 

transforman y se puede dar lugar a otras acciones. Por lo tanto, las trayectorias no dan cuenta 

sólo de lo ocupacional sino también de lo relacional en una mutua incidencia, en tanto que se 
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requiere por parte de la persona el desarrollo de habilidades sociales que sumadas a recorridos 

laborales, pueden facilitar su inserción y mantenimiento en los mercados de trabajo, aunque esto 

no se constituye en una ley o camisa de fuerza, ya que algunas ocupaciones no requerirán 

necesariamente de formar parte de amplias redes de relaciones sociales, sino más bien de la 

obtención de resultados y el cumplimiento de objetivos organizacionales. En tal sentido, se 

considera que una dimensión importante en el concepto de trayectoria, es la noción de 

experiencia, entendida como “procesos socio-históricos, dinámicos y complejos, individuales y 

colectivos que son vividas por personas concretas. No son simplemente hechos o 

acontecimientos puntuales, ni meramente datos … son procesos vitales que están en permanente 

movimiento y combinan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad 

histórico social” (Jara, 2009, p. 118), e integran aspectos como condiciones del contexto; 

situaciones particulares; acciones intencionadas o no, planificadas o imprevistas de las personas; 

que se manifiestan en percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones y que dan lugar a 

efectos que pueden modificar total o parcialmente las condiciones existentes (Jara, 2009, p.119), 

así la experiencia implica la reflexividad definida como conciencia continua, inmediata y 

dinámica, de tal forma que la persona toma decisiones, analiza sus acciones, organiza sus deseos 

y objetivos en virtud de lo vivido e interpretado o asumido como experiencia. Esta noción de 

experiencia se consideró pertinente ya que permitió identificar vivencias significativas, y que 

generaron cambios en algunos aspectos de su carrera, ya sea por cuestiones asumidas como 

positivas o negativas o que le dieron continuidad a lo vivido en relación a su trabajo. 

Los conceptos presentados se constituyen en los recursos orientadores del análisis e 

interpretación de la problemática planteada en la tesis, de tal forma que permitieron orientar el 

planteamiento de la tesis relacionada con la emergencia de un tipo de trabajador que difiere del 
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modelo industrial e incluso del trabajador flexible en alguna medida, ya que no sólo lleva a cabo 

su trabajo a partir de la compresión del tiempo y del espacio, sino que se ubica en la 

atemporalidad como construcción social, debido a que sus ritmos, horarios, procesos de trabajo, 

son distantes de la lógica tradicional, ya que el desarrollo de su trabajo está ligado a la 

simultaneidad, la contingencia, y la manipulación del tiempo según procesos de trabajo y 

dinámicas del mundo de los negocios, estableciendo de esta forma sus relaciones con los otros, 

con el trabajo y con la sociedad, a partir de la mediación de los dispositivos informáticos y con 

la emergencia del aquí y del ahora. Ahora este tipo de trabajador, se configura en momentos 

diferentes, en alguno de los estratos básico propuestos por Archer (2014). 
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3. Profesionales en condiciones de fragmentación y multiempleo. Aproximación 

empírica a la problemática 

En relación al estudio empírico que apoyó la elaboración de la tesis, se optó por un enfoque 

cualitativo, fundamentado en la construcción de las realidades sociales que permite descubrir 

sentidos, lógicas y dinámicas de las acciones humanas (Sandoval, 1996), a partir de las 

realidades, destacando las interacciones como los espacios en que se produce la vida cotidiana 

con mutua influencia con tendencias sociales, culturales, ideológicas, económicas, políticas que 

confluyen en las sociedades, dando cuenta de su historia. El abordaje de la realidad social desde 

esta perspectiva resulta ser una experiencia compleja, que implica el ejercicio cotidiano de 

pensar la realidad y el quehacer del investigador también como constructor de sentido a partir de 

esas realidades que estudia en la que los sujetos se constituyen en protagonistas de los procesos 

sociales, culturales e históricos de su entorno. Lo cualitativo permite conocer los sentidos que 

comparten las personas sobre sus vivencias definidas como procesos históricos, por lo tanto, 

este método de investigación es ideográfico ya que busca conocer las nociones, las ideas 

compartidas que le dan sentido al comportamiento. Es importante mencionar que la 

construcción de la realidad social no se lleva a cabo desde la autonomía a partir de intereses 

propios únicamente, sino que las personas aprenden y asimilan la realidad en los diversos 

órdenes sociales en los que se están inmersas, pertenecen y se producen su vida cotidiana, los 

cuales se transmiten a través instituciones sociales. 

Ahora bien, en el caso de la tesis, se propuso relacionar trayectorias e identidad como elementos 

que permiten explicar problemáticas de la relación personas – trabajo como es el desarrollo de 

carrera en contextos del trabajo fragmentado, lo que se evidencia en las llamadas relaciones 

multiempleo que se constituyen en los marcos de referencia social que inciden en las actividades 
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de trabajo, requiriendo de las personas diversas formas de movilidad y adaptación a ellas en 

búsqueda de su inserción y permanencia en los contextos de trabajo, lo que lleva a indagar por 

aspectos tales como la biografía, los movimientos, la construcción de vínculos sociales que 

incidan en sus relaciones de trabajo, al igual que su significado de trabajo, su referencias sobre 

las personas que trabajan y de sí mismo como trabajador, de allí que sea el objeto de estudio lo 

que determine el método y no al contrario. De esta forma, la noción de campo “como una 

situación actual de un asunto, la yuxtaposición de su materialidad y socialidad”13 (Law & Mol, 

1995, citados por Spink, 2003, p. 22), lo cual remite a un proceso continuo y multitemático de 

redes de sentidos que se interconectan y se negocian en el tiempo, también interconectados, a 

través del habla en que se relacionan diferentes argumentos y repertorios que pueden ser 

homogéneos, heterogéneos, consensuados o conflictivos (Spink, 2003). 

- Características generales de la aproximación empírica 

- Fases del estudio empírico 

Tal como se ha mencionado, esta tesis se propuso desde la línea temática Psicología del trabajo 

y las organizaciones del Doctorado en Psicología soportada en la línea de investigación 

Implicaciones psicosociales de la relación personas trabajo del Grupo de Investigación en 

Psicología Organizacional y del Trabajo del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, 

en tal sentido la problemática estudiada es un avance y continuidad que se hace de la 

Investigación “Relaciones multiempleo y condiciones de trabajo fragmentado: implicaciones 

psicosociales en profesionales” (Giraldo, 2012), y para ello se propusieron dos fases: 

                                                           
13 Traducción propia.  
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Fase I: se retomó la información, los análisis, los resultados y las discusiones planteadas en la 

investigación referenciada como una base empírica. En tal sentido, la información allí obtenida 

y relevante para este estudio se analizó para abordar algunas de cuestiones relacionadas con el 

desarrollo de carrera, la identidad y las trayectorias. 

Fase II: Se conversó nuevamente con los profesionales que participaron en la investigación 

mencionada a partir de protocolos de validación de los hallazgos como un fundamento 

importante para indagar acerca de la forma o formas como los profesionales han desarrollado y 

dan cuenta de sus carreras y las diversas trayectorias que han tenido en sus relaciones de trabajo 

desde la indagación inicial, a partir de un enfoque procesual, es decir, el tiempo, los 

movimientos, las decisiones, los cambios presentados en ellos se ven como un proceso en sus 

trayectorias, que vistas a la luz de las teorías dan cuenta de tendencias sociales en los mercados 

de trabajo. 

- Sujetos participantes 

Se invitó a 11 profesionales (Ver Anexo 1) a participar del estudio empírico teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Personas con formación profesional en diversas áreas de conocimiento. 

 Con al menos 12 años de experiencia de trabajo, porque permiten ver las transiciones y las 

regularidades, incluso contextuales dadas con mayor impulso desde la década de 1980, y que 

cuando se da con mayor auge la fragmentación en el trabajo. Dichas transiciones pueden ser 

referenciadas a partir de su propia experiencia o a partir de las historias conocidas, es decir 

otros referenciales. 
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 Que tengan alguna dinámica de fragmentación en términos de transiciones y movilidades, es 

decir, que tengan vínculos contractuales con dos o más organizaciones simultáneamente o 

con una organización en diferentes proyectos. Se indagan aspectos relacionados con su 

autodefinición y su proyección, además de tener en cuenta en retrospectiva lo que consideran 

importante para tomar decisiones. 

- Aspectos técnicos del estudio empírico 

Las técnicas de recolección de información aplicadas fueron la entrevista en profundidad y la 

conversación. La entrevista entendida como una interacción negociada y de posicionamiento, en 

que los participantes -entrevistado y entrevistador- entran en interacción a partir de sus 

experiencias, su historia, su tiempo, sus repertorios, sus discursos; presentándose procesos de 

autorreflexión y de negociación a través del self o los selves (Godoy, 2000). Esta técnica permite 

que las personas articulen su historia ubicada en contextos más amplios, además de identificar 

múltiples posiciones que implica negociaciones a partir de múltiples voces. Así mismo, es 

importante destacar que el diálogo planteado en la situación de entrevista no es un proceso libre, 

sino que está ligado a procesos históricos y sociales, de tal forma que se plantea el problema de 

la objetividad ligado a las relaciones intersubjetivas. La entrevista se organizó por ejes temáticos 

a partir de las categorías conceptuales, teniendo en cuenta categorías emergentes, por ello se 

realizaron varias sesiones de entrevista con los participantes. En relación a la conversación, 

considerada como un “espacio privilegiado de interacción social y producción de sentido” 

(Mincoff, 2000), y por ello como una de las formas en que las personas se posicionan en sus 

relaciones donde confluyen diversidad de voces, de tiempos, de escenarios, de personajes, 

generando conciencia autorreferente y también regulación social. De esta forma la conversación 
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se constituye en un recurso metodológico importante para entender las implicaciones de las 

relaciones multiempleo en las categorías propuestas. 

En relación a las técnicas de análisis de la información, se usó el recurso de los mapas de 

asociación elaboraron a partir de las categorías de análisis las cuales reflejaron los objetivos de 

la investigación. Con esta técnica se conservan las secuencias de lo dicho para no 

descontextualizar los contenidos, por lo tanto, el diálogo permanece intacto, sólo que se desliga 

según las categorías de análisis para hacer lecturas verticales sobre los repertorios y horizontales 

para la comprensión de la coherencia entre lo expresado y propuesto conceptualmente. Así 

mismo se construyeron líneas narrativas, que como técnica de investigación se utilizan para 

esquematizar historias o relatos de vida dando cuenta del posicionamiento de las personas a 

través de una línea cronológica, sin que esto se constituya en el eje central del análisis. La 

narración no discurre desde la sucesión de eventos, sino a partir de las lógicas argumentativas de 

las personas en las que se dibuja momentos significativos que permiten comprender los espacios 

sociales que se han ido ocupando y las relaciones que se han establecido hasta configurarse 

como sujetos sociales. 

 

3.1. Relación entre carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo 

fragmentado. Análisis de entrevistas y conversaciones. 

A continuación se presentan resultados derivados de las indagaciones con los profesionales a 

partir de categorías analíticas como - dinámicas y referenciales sociales, profesionales y 

ocupacionales a manera de predicados de identidad que posibilitan el desarrollo de carrera; - 
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repertorios de autodefinición y actuación que configuran identidad y modelos de persona y - 

relaciones entre desarrollo de carrera en contextos de trabajo fragmentado y formas de 

posicionamientos como actores o agentes sociales; destacando aspectos analíticos relevantes que 

apoyan la tesis propuesta. 

 

- Carrera e identidad como recursos de desarrollo para la inserción y movilidad en el mundo 

del trabajo. 

La carrera entendida como una secuencia de actividades que permiten comprender la movilidad 

entre tareas, instituciones y posiciones (Malvezzi, 2011) en diferentes escenarios y relaciones 

sociales, integra dinámicas de actuación relacionadas con los posicionamientos discursivos de 

las personas, de tal forma que se entienden como movimientos dados entre las estructuras y 

acciones individuales, dando lugar a cambios, rupturas o permanencias en algún aspecto de la 

vida social. Otro elemento considerado importante son los referenciales, que dan cuenta de la 

persona a través de los otros, sean personas, grupos, organizaciones y que son recuperadas 

discursivamente para hacer visibles o destacar aspectos importantes o significativos construidos, 

incorporados o actualizados a través de las interacciones. Entonces, dinámicas y referenciales se 

relacionan de forma dinámica los predicados identitarios a través de formas de actuación y 

nominación. 

De acuerdo a lo analizado sobre la inserción y permanencia en los mercados de trabajo, en el 

desarrollo de carrera, se han destacado experiencias laborales en diferentes momentos de su 



Carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo fragmentado. El trabajador multiempleo como Agente y como Actor  

87 
 

vida, que pueden ser desde que realizaban sus estudios secundarios o su formación profesional, 

algunos con varias contrataciones simultáneas. 

“Yo antes de graduarme, ya trabajaba con dos empresas; yo trabajaba en una parte, donde era de tiempo 

completo y los fines de semana en otra empresa. Y simultáneamente todo el tiempo, he trabajado con 2, 3 ó 4 

empresas” (Profesional 5) 

Las cuales se dan según referenciación o recomendación de otros que conocen sobre sus 

habilidades o desempeño o conocimientos en alguna área específica de conocimiento.  

“estaba en décimo   …. noveno … decimo de ingeniería industrial, yo presenté un proyecto, al profesor le 

gustó mucho, me recomendó con una empresa y allí no salió nada, él era el jefe de recursos humanos o el 

gerente de recursos humanos y después me da la oportunidad de empezar como profesional en ésta empresa 

por recomendación y allí trabajamos sobre el sistema de recursos humanos y empezamos con ese tema y de 

ahí hice el manual para recursos humanos”. (Profesional 11) 

En tal sentido se destaca que las redes de relaciones sociales que se van conformando a través de 

los diversos escenarios en que se estudia o trabaja, se constituyen en una de las formas de 

ingresar y permanecer en los mercados de trabajo. Lo anterior implica intención y necesidad de 

hacerse visibles a través de la calidad del trabajo que se realiza, procurando la satisfacción de 

sus clientes o de quienes los contratan, lo que a su vez los expone a la evaluación permanente 

por parte de los otros. El hacerse visibles como estrategia, implica no sólo proponer sino generar 

acciones que estén más allá de lo prescrito o lo esperado en su trabajo, que les permite 

posicionarse, a partir de definiciones sobre sí mismo -predicados identitarios- o desde otras 

instancias, tales como la apropiación de conocimientos ya sea en su área de formación y a la vez 

saberes que pueden ser considerados genéricos, el cumplimiento de las tareas, o la solución de 

problemas puntuales en las organizaciones. 

Estos referenciales, también implican obligaciones del profesional respecto desarrollo de 

potencialidades, destrezas, conocimiento, habilidades, ampliación de repertorios de 

conocimientos, de significación, de actuación y de relaciones sociales que en una relación de 
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empleo tradicional probablemente no son requeridas (Rentería, 2001), lo cual es 

permanentemente resaltado por los entrevistados. Las exigencias le permiten al profesional 

distinguirse y posicionarse en segmentos específicos de trabajo. Se encuentra que las exigencias 

tienen que ver con conocimientos muy particulares de su área de formación y a la vez con 

conocimientos que pueden ser considerados genéricos o transversales. Ahora bien, es importante 

destacar que estas exigencias pueden generar a su vez, sensaciones de malestar, atribuidas a las 

condiciones de trabajo. 

“entonces el que no tiene criterio, se deja presionar, pero si uno tiene un criterio, entonces yo si me pongo… a 

mi me muestran cifras en una empresa y yo le digo no me muestre cifras, muéstreme la pertinencia, yo mandé 

40 radiografías, mire cuántas están justificadas, hágame el análisis, entonces no se lo hacen. Y yo cuando 

mando algo, amarro algo: “considero que tal paciente requiere tal cosa, es pertinente mandarle esto”; o sea así 

no me lo pueden rebatir, o si me llegan a decir, entonces le devuelve uno, a veces el otro le está tirando eso, y 

yo “bueno, como lo maneja usted”, entonces uno les devuelve, los confronta en la parte de conocimientos 

también; uno tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo y hay un principio que lo manejo yo, yo digo 

“no le niegue nada a nadie que lo necesite y en el momento que lo necesite; pero no le des más de lo que 

necesita”” (Profesional 8) 

Se trata del profesional “todero”, en algunos segmentos de trabajo, experto en diversas áreas y 

por lo tanto capaz de proponer cosas nuevas, dar cuenta de procesos, de tramitar situaciones 

problemáticas, etc.; así mismo, el desarrollo de habilidades sociales mencionadas son 

incorporadas al trabajo como un insumo más; por su parte, el establecimiento, inserción o 

pertenencia a redes sociales generan valor agregado y visibilidad al profesional y a la 

organización que lo contrata, en una lógica de racionalidad instrumental, y que lo ubica en 

determinados escenarios de estatus social, por lo tanto “ser amigo de alguien” se constituye en 

una cuestión relevante en el desarrollo de carrera; otra exigencia como la ocupación de varios 

escenarios organizacionales es una estrategia de permanencia en los mercados de trabajo, es 

decir, el vínculo con una organización se puede terminar, pero se esfuerza por mantener la 

vigencia en el segmento organizacional en que se ha proyectado, de allí la idea de que “no se 
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debe poner todos los huevos en una misma canasta” (Profesional 10) ya que ante la 

incertidumbre y la emergencia, se requiere sostener varios vínculos de trabajo, lo cual le da la 

sensación de seguridad y de permanencia, así sea en forma de continuidad fragmentada como 

expectativa del profesional, como es el caso de los contratos de la docencia bajo la figura de 

hora cátedra, en los que el contrato jurídico es de corta duración, pero la expectativa de ser 

llamado de nuevo está presente en la relación. 

“hay mucha inestabilidad laboral, las empresas no hacen contratos a término indefinido.... muchas veces los 

hacen por prestación de servicios... eso genera inestabilidad personal, eso es un problema, dicen de que toda 

crisis genera oportunidades..... a veces es como un sofisma de distracción....crisis es crisis...y genera 

problemas...en primer lugar … al final....cuando uno ya ha recurrido a cuantas medidas ha podido...encuentra 

con que tomo una chance buena...pero la crisis...trae traumas, las personas se han convertido en simples 

"activos" de las empresas... que van y vienen... se adquieren y se desechan de acuerdo a las circunstancias del 

momento.” (Profesional 10) 

De igual forma, otro camino para incursionar en los mercados de trabajo y ejercer como 

profesionales independientemente de si se ejerce la profesión que se estudió, es la constitución 

de organizaciones para el trabajo, principalmente en el sector servicios –asesorías o 

consultorías-, en los que el tipo o carácter de la misma puede llegar depender de afinidades 

políticas, como lo referido por algunos profesionales quienes constituyeron empresas, ONG, 

fundaciones. Es importante destacar que esta estrategia no solo como solución biográfica sino 

también como proyección en el mercado de trabajo, viene acompañada de repertorios referidos 

al autoempleo y al emprendimiento, los cuales están relacionados a la empleabilidad como una 

cuestión de sufrimiento para unos –como imposibilidad de incursionar a los mercados de trabajo 

por la vía de empleo (Profesional 1), o como oportunidad para otros –como forma de ejercicio 

de su profesión (Profesional 6), en tal sentido, de los once profesionales participantes, siete 

constituyeron una o varias formas de organización para el trabajo en diferentes momentos de su 

vida, de los cuales, sólo dos profesionales han logrado mantenerlas vigentes y gestionar a través 
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de ellas sus contratos principales; para los otros ha significado fracasos en su carrera o el medio 

para sostener una figura jurídica que en algún momento les permita gestionar un proyecto 

importante, se hace visible nuevamente la cuestión de la expectativa. 

Es importante también destacar que para la permanencia en los mercados de trabajo, el 

conocimiento en áreas o segmentos diversos se constituye en una necesidad que es asumida de 

forma positiva por parte de los profesionales, quienes al cualificarse ven oportunidades no solo 

de formación sino también de inserción por el trabajo, y es lo que de alguna manera, se destaca 

para decidir continuar con la formación postgradual, lo que los distingue frente a profesionales 

con trabajo estable, sin embargo se trata también de requerimientos o condiciones de 

empleabilidad que determinan las organizaciones y que los profesionales deben tener como 

recursos (Rentería & Malvezzi, 2008) para ingresar a ellas 

“por ejemplo el hecho de haberme movido con proyectos distintos que son relacionados con diferentes 

temáticas eso ….. a mí me ha permitido incursionar como en varias cosas digamos en temas …… que 

medioambiente, espacio público, que jóvenes, que salud, que cultura, una serie de cosas que lo obligan a  uno 

a estudiar, a leer, a preparar cosas …… digamos eso me parece que, que le aporta muchísimo en la formación 

académica porque uno se obliga a estudiar” (Profesional 4) 

Esta lectura que los profesionales hacen sobre las necesidades de los mercados de trabajo les 

asigna una marca distintiva como expertos, además de darle un valor agregado ante diferentes 

grupos de referencia, como las organizaciones, la familia, los amigos, otros profesionales 

(Profesionales 2 y 3), en este sentido se encuentran valores que relacionan su carrera, sus 

trayectorias y la historia familiar. Se trata de soluciones biográficas que a su vez dependen de 

las condiciones que no son exclusivamente materiales sino también sociales, culturales con 

nociones de progreso ligadas a ascenso social, reconocimiento y estabilidad económica. Se 

encuentra así el modelo lineal de carrera dado a partir de la formación, las actualizaciones, la 
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movilidad, etc. coexistente con las llamadas  “nuevas” formas que ha adquirido la carrera, tales 

como la carrera proteana (Hall, 2002) construida a partir de las necesidades personales, el éxito 

psicológico y los cambios frecuentes que requiere de las personas desarrollar características 

como auto invención, autonomía, autodirección, desarrollo de habilidades personales para 

aprender, direccionar la vida y construir relaciones. En este sentido la carrera se asume como 

potencialidad y cualidad intraindividual, que está permanentemente moldeada por la persona 

más que por organizaciones, ya que parte de las experiencias personales en relación a la 

educación, el entrenamiento y los cambios en las organizaciones que son identificados y que 

permiten redireccionarla en función de los aspectos mencionados y de las circunstancias 

ambientales (Veloso, 2012, p. 26); de igual forma, la carrera sin fronteras (Arthur et al, 1996) 

caracterizada porque las personas se posicionan como las principales responsables de las 

acciones y las decisiones en torno a ella, de tal forma que la movilidad se presenta a través de 

fronteras organizacionales y no de una sola empresa, por ello el progreso y la continuidad en el 

trabajo adquieren valor personal independientemente de los empleadores y las organizaciones, 

sin embargo las decisiones se apoyan en informaciones sobre los mercados de trabajo y por 

medio de redes de relaciones personales, procurando conciliar entre necesidades profesionales, 

personales y familiares y teniendo en cuenta las posibilidades ofrecidas por las organizaciones 

(Veloso, 2012, p. 35). Estos modelos de carrera de tipo individual presentan elementos 

encontrados en las versiones de los profesionales participantes en relación a sus referenciales, 

dinámicas y trayectorias que coexisten con concepciones tradicionales de carrera en contextos 

de flexibilidad y movilidad en diversas direcciones se constituye en un asunto emergente y de 

respuesta frente a las condiciones de trabajo. 



Carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo fragmentado. El trabajador multiempleo como Agente y como Actor  

92 
 

Así mismo, referenciales que dan cuenta del trabajador a través de los otros, sean personas, 

grupos, organizaciones y que les permiten visibilizar sus cualidades, habilidades, acciones, 

decisiones que los ubican discursivamente en posiciones privilegiadas o destacadas, a través de 

la auto referenciación, de tal forma que se hacen visibles en sus contextos de trabajo. 

“entonces la empresa empezó a cuidarme y ya me pagaron la universidad, la especialización, me mandaron a 

traer gente de estados unidos para entrenarme en las normas y fui adquiriendo respeto y todo lo que yo dijera 

se tenía en cuenta.” (Profesional 11) 

Dichos referenciales se toman de personas u organizaciones a las que el profesional les ha 

asignado reconocimiento debido a las influencias que han tenido en su formación, en su carrera, 

en su vida, tales como docentes, jefes, familiares, amigos. Los referenciales tienen que ver con 

el desempeño, el cumplimiento de objetivos, además de cualidades personales en términos de la 

ética, la honestidad, la dedicación; así mismo como referencias a aprendizajes relacionados con 

el trabajo, la vida y con repertorios y discursos que configuran sentidos sociales e históricos en 

los contextos de trabajo, como la responsabilidad, el cumplimiento, hacer más del trabajo que se 

requiere, ser propositivo, entre otros. 

“en el principio en la primera empresa, de 4 años, me propusieron ser coordinador, después me propusieron 

para auditoría, me postularon, tenía buena acogida y buen apoyo para haber quedado.” (Profesional 8) 

Los referenciales de los que dan cuenta las personas cumplen la función de reconocimiento de 

su trabajo, se trata de una afirmación de sí mismo, a través de las voces de otros que se traen, y 

se trata de una afirmación de sus condiciones de trabajo, independiente de si son consideradas 

idóneas o no. Ahora bien, estos referenciales de reconocimiento implican a su vez mayores 

responsabilidades en relación a funciones, dedicación al trabajo, administración de proyectos, 

etc. 
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“entonces dicen no, esa comunidad es muy dura, necesitamos alguien que tenga un poquito más de experiencia, 

necesitamos que seas tú, “pero yo no puedo, mire como está mi agenda”, “no, nos acomodamos”; ahora, me 

tienen enloquecido que tengo que ir a Bogotá un día a la semana, pasar todo un día con ellos; y les digo uy, 

porque yo he consultado con mi jefe, le dije “mire, este proyecto con otra organización, me tienen azarado por 

esto, y como lo ves vos”, lo consulto porque no quiero que se mezcle después con el otro proyecto y me dice “si 

usted puede, tiene el tiempo y no afecta el proyecto, hágalo””. (Profesional 4) 

Los referenciales incluyen también características negativas atribuidas por otros y que estos 

profesionales pueden llegar a destacar como exaltación o aspectos “positivos” que les permite 

ser reconocidos desde esa posición, lo que a su vez muestra, lo que para ellos representa el 

mundo del trabajo y de las organizaciones y su ubicación en él. 

“y así es como la gente me ve pero hay gente que me ve como una persona capaz o sea generador de cosas y hay 

otra que me ve como arrogante, yo tenía una amiga que me decía “umm te vas a caer del ego””. (Profesional 11) 

Para terminar este apartado, las dinámicas y referenciales, dan cuenta de los posicionamientos 

temporales que como profesionales en condiciones de flexibilidad implican un tipo de trabajador 

particular, que administra su vida, su tiempo y sus recursos teniendo en cuenta las lecturas que 

hace de las exigencias de los contextos y organizaciones de trabajo. Estas cuestiones refieren a 

la identidad en la medida en que facilitan o promueven formas de respuestas que tienen que ver 

con adaptaciones temporales en algunos casos, que visibilizan singularidades y tensiones que 

deben ser negociadas en virtud de la permanencia y que subyacen en los discursos y practicas 

discursivas acogidas por los profesionales. De esta forma la carrera como construcción social y 

obligación personal se constituye en una tarea o responsabilidad de la persona, constituyéndose 

así en un recurso de desarrollo personal. A continuación se presenta en el Gráfico 1 el fragmento 

del mapa de asociación de ideas correspondiente al objetivo que guio la relación entre dinámicas 

y referenciales y el desarrollo de carrera. 
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Dinámicas y referenciales sociales a manera de predicados de identidad que posibilitan el desarrollo de carrera 

Dinámicas Referenciales 

PROFESIONAL 11 

AL: me gustaría que me contara cuáles han sido tus 

experiencias de trabajo 

CR: yo empecé …. trabajé en el ingenio central castilla, 

uno que es como el cuarto o tercero del país 

 

 Al: entonces la pregunta es qué cree que vieron en usted …. 

Cr: ah … primero es que yo empecé como ingeniero y usted 

sabe que las empresas todo lo justifican con dinero y 

realmente salud ocupacional lo justificaban solo como 

exigencia y entonces … hace muchos años invertir 30 

millones en señalizar eso era una locura, te estoy hablando 

de hace más 16 o 17 años y entonces me decían que eso no 

se puede hacer porque todo lo pagaban las pólizas cuando 

ocurrían los accidentes 

 

y entonces yo veía que los trenes cañeros pasaban muy 

rápido por ejemplo en los cruces y entonces la gente 

pasaba y no los veía y se estrellaban contra ellos y 

ocurrían muertes por descuido y entonces yo fui donde la 

enfermera y le pedí todas las hojas de vida de los 

conductores …. y me di cuenta que se daban muchos 

accidentes ….. y entonces empecé a hacer el trabajo de 

convencer a la empresa para la compra de equipos porque 

ellos no invertían en eso, porque la salud ocupacional ellos 

la veían como un gasto y no como es y entonces allí ya 

empezaron a ver como esa necesidad, la segunda etapa fue 

que, usted sabe que en Colombia, en la mayoría de los 

países, todos pagamos por un riesgo y estamos clasificados 

como …. (no es clara la grabación), que se llama riesgo de 

margen…. y usted paga es con base en el salario y ellos 

pagaban esto por toda la empresa, entonces yo, yo me leí 

la ley y presenté un proyecto como si el salario …. o sea 

fábrica, maquinaria y como cumplíamos con todos los 

requisitos de ley entonces propusimos, porque la ARP no 

sabía ni cómo hacerlo,  

 

yo fui el que fui liderando como el proceso y entonces les 

ahorró como 200 millones de pesos, o sea todos son 

resultados económicos, no era pedir por pedir, 

 

 entonces la empresa empezó a cuidarme y ya me pagaron la 

universidad, la especialización, me mandaron a traer gente 

de estados unidos para entrenarme en las normas y fui 

adquiriendo respeto y todo lo que yo dijera se tenía en 

cuenta 

PROFESIONAL 2 

yo me acerco, le cuento, le digo si puedo trabajar acá, que 

esta es mi prioridad porque tengo otros contratos que no 

obstaculizan los procesos ni los compromisos que yo 

tengo acá. Ella es una mujer un poco más rígida en eso y si 

se muestra incómoda a veces a mi me tensiona un poco, 

pero como te lo planteé hace un ratico, yo no estoy 

haciendo nada deshonesto ni incumpliendo acá, si yo 

tuviese la oportunidad de participar en un concurso que no 

la he tenido en los 15 años que llevo acá, yo me imagino 

que cambiaría la perspectiva, no, pero pues por el 

momento esa es mi realidad. 

 

 Al: ¿qué crees que le incomoda a ella? 

Cl: pues como ella siempre …… ella vive en la universidad, 

ella querrá que todos trabajemos como ella, qué se yo estoy 
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Dinámicas y referenciales sociales a manera de predicados de identidad que posibilitan el desarrollo de carrera 

Dinámicas Referenciales 

especulando no, uno se va a las 7 de la noche y ella queda 

aquí, uno llega a las 6 de la mañana y está aquí, uno mira si 

se cambió de ropa para saber si ella va aunque sea un ratico 

a la casa, si entonces ella es una mujer muy mística con su 

trabajo y por supuesto yo la admiro, ella tiene ……. la 

capacidad de trabajo de ella es la misma mía sólo que la de 

ella está concentrada en la universidad, la mía está aquí y 

allá. 

Al: ¿y cómo son tus relaciones con las personas que están 

vinculadas a las instituciones en que trabajas, por ejemplo 

acá en Univalle, con tus jefes, con tus compañeros de 

trabajo? 

Cl: muy bien, no somos cercanas, yo soy una mujer 

respetuosa, amigas cercanas pues cercanas más o menos 

una que otra colega, que de vez en cuando que el 

cumpleaños o que vamos a almorzar decí vos unas dos o 

tres veces al semestre. Tenía una colega que era mi mejor 

amiga ahora estamos un poco distantes ehh……. de 

manera que mis relaciones son cordiales, poco cercanas 

 

 

 Al: ¿en esa forma en que trabaja crees que hay relaciones de 

lealtad con las organizaciones, tú tienes relaciones 

caracterizadas por la lealtad con las organizaciones? 

Cl: si, claro, aunque las organizaciones son muy ingratas no, 

no son recíprocas, no, yo si…. fíjate la decisión entre 

Univalle y javeriana, a mi me parece que eso fue un voto 

clarísimo de lealtad con Univalle y por ejemplo que yo 

organice mi vida laboral alrededor de Univalle, entonces 

por ejemplo me llaman de la Autónoma para dictar unas 

clases, si dígame qué día, es el martes, lo siento mucho 

tengo asignada una cátedra en la Univalle, si me entiendes, 

aún sabiendo que yo no estoy contractualmente con 

Univalle, que hay competencias desleales conmigo en la 

escuela, pero yo sigo de terca 

 

Gráfico 1. Fragmento mapa de asociación dinámicas y referenciales y el desarrollo de carrera. 

 

- Carrera y trayectorias: huellas biográficas y posicionamientos como trabajador multiempleo 

El desarrollo de carrera necesariamente implica los referenciales y las dinámicas ya presentadas 

y por lo tanto el posicionamiento provisional de las personas en la medida en que la movilidad 

entre tareas, posiciones e instituciones configuran trayectorias que dan cuenta de las biografías, 

de tal manera que analizar la carrera es explorar la historia de vida de la persona, sus recorridos, 

experiencias formativas y laborales que dicen acerca de quién la persona a partir del trabajo, 



Carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo fragmentado. El trabajador multiempleo como Agente y como Actor  

96 
 

teniendo en cuenta sus acciones, su subjetividad y la afectación entre una y otra, más aún en 

contextos de flexibilidad en que las personas deben administrar su vida profesional. En tal 

sentido, experiencias previas o simultáneas con la formación profesional son una constante en 

los profesionales, este aspecto es importante destacarlo ya que permite ver en estos 

profesionales la incorporación de prácticas, ritmos, hábitos, y relaciones como preparación para 

posteriores de trabajo, ya como profesionales. 

“CL: ¿de siempre?, no pues yo trabajo desde que estaba en segundo semestre de la carrera…. o sea que eso hace 

tanto tiempo que ya perdí la cuenta……. el 88? A bueno desde el 88, 98, 2008 o sea que llevo 22 años 

trabajando, en esa época era…. fui monitora siempre…. becaria que le llamaban en esa época acá, becaria, 

muchos años de monitora académica y de investigación…. Algunos años trabajé como becaria en auditoria 

interna, yo era como auxiliar dé las auditorias académicas que hacían los auditores y luego ya pasé a trabajar 

como docente hora cátedra…. ” (Profesional 2). 

 

“durante el bachillerato …. bueno en un momento trabajé en el restaurante de una amiga por ejemplo, también 

tuve un trabajo antes de terminar mi carrera, trabajé en una fundación de niños especiales … yo en un principio 

ummm … fui nadador, nadé mucho y un amigo que tenía un campeonato me pidió el favor de que si le podía 

entrenar unos niños para Fides, te estoy hablando cuando eso ….. te estoy hablando cuando eso no …. en su 

momento le entregué como dos o tres campeones porque yo no fui el propio aprendiz que …. yo me 

caracterizaba por exigirles igual que a una persona. También monté un negocio de venta de ropa con una novia 

que tenía en ese tiempo, y así” (Profesional 11). 

Es importante tener en cuenta que aunque la carrera actual se concibe como una responsabilidad 

exclusiva de las personas, las organizaciones de trabajo continúan siendo el referente ya que en 

el caso de los profesionales participantes, las decisiones, acciones y direccionalidad que se le da 

a la misma están relacionadas con las exigencias, necesidades y desarrollos de las 

organizaciones con las que han tenido vínculos, se han proyectado o están en los segmentos de 

trabajo conocidos o cercanos a ellos, lo que les ha facilitado el desarrollo de características 

entendidas como intraindividuales como la creatividad, la innovación, la proactividad, que como 

discursos instituidos en los escenarios de trabajo, han sido incorporadas como predicados 

identitarios y se vuelven una obligación del trabajador fragmentado, lo que debe no solo ser 
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referido sino demostrado a través de resultados y reconocimiento. Se destaca que estos 

predicados que los diferencia de los otros y los caracteriza, son presentados como cuestiones 

positivas de sí mismos, ya que les permite ubicarse como actores sociales (Archer, 2000) en la 

medida que asume que no sólo conoce o es experto en su área, sino que además aporta a las 

organizaciones, incide en las otras personas, sino que son transformadores de sus contextos de 

referencia, en algunos casos. 

“Ad: uno, realmente el poder manejar de cierta manera el tiempo, el tiempo, dos, lo que le decía ahorita el 

poder combinar las dos actividades a la vez lo práctico y lo teórico esa relación de industria universidad 

porque una de las actividades que me gusta mucho es dirigir trabajos de grado en pregrado, entonces 

perfectamente uno aplica… uno puede llevar el estudiante a aplicar el método de ingeniería como realmente se 

hace en los proyectos. 

Al: Crees que si estuvieras vinculado a una sola universidad podrías combinar lo práctico con lo teórico? 

Ad: Eh… no, ya pasé por eso, cuando estuve en XXXX una de las razones de salirme pues era ese trabajo 

administrativo que no es mi fuerte no es que fuera mal, de hecho tengo condecoraciones, yo trabajaba también 

unas materias electivas pero realmente uno se ve corto cuando pierde esa vinculación con la industria y 

realmente pierde como cierta maestría como cierta destreza, uno la va perdiendo, y se pierde la seguridad de 

mostrarle al estudiante de que se están haciendo las cosas como son, darle la certeza de que lo que le está 

enseñando el profesor es lo que va a encontrar afuera y como son materias de los últimos semestres son 

materias para el trabajo, que con eso es que se va a encontrar, lo otro es que me permite definitivamente 

porque es un área de tecnología entonces desde el punto de vista de la electrónica aplicada esto me permite 

estar muy…. aunque yo no desarrollo tecnología si la aplico, entonces me permite estar muy, muy al tanto, a 

la región llega mucha maquinaria nueva, mucha electrónica nueva entonces uno se va dando cuenta de …. Le 

toca estar a uno pendiente realmente y uno algo que no ha de perder es la capacidad de asombro” (Profesional 

3) 

 

Así mismo, las experiencias de trabajo se constituyen en el modo en que se adquiere un lugar 

importante en segmentos específicos en que están, lo cual tiene que ver con sus trayectorias y el 

reconocimiento debido al hecho de ser especialistas en ciertas temáticas, lo que hace destacar 

nuevamente los aprendizajes en otros campos del conocimiento, que les permite el desarrollo de 

habilidades y de formas de actuación particular en cada espacio organizacional para enfrentar 

las exigencias y la inmediatez de sus actividades de trabajo. Es así como movimientos, 

recorridos y aprendizajes se integran y permiten dar respuesta a las lecturas que se hacen de los 
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mercados de trabajo. Se supone una permanente actividad mental, dispuesta a analizar y 

solucionar problemas. 

Así mismo, la movilidad entre organizaciones y la posible escogencia en las que se decide 

trabajar, es entendida por los profesionales como resultante de sus decisiones, en las que han 

tenido en cuenta sus preferencias, intereses y valoraciones, es decir, se trabaja en determinada 

organización porque hay motivos de diverso orden, como la satisfacción, el lugar que tiene 

dicha organización en su historia, sus intereses de formación, de remuneración, aspectos 

familiares, entre otros. Ahora bien, se reconoce también la importancia que tuvieron las redes de 

relaciones sociales, las cuales les han permitido incursionar en diferentes campos de trabajo, en 

este sentido se referencia más abiertamente, las relaciones con otros profesionales que trabajan 

en sus mismas lógicas. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que la movilidad depende, en algunos casos, de no 

encontrar un lugar fijo o estable (Profesional 2 y profesional 10) que implica permanecer en 

algunas organizaciones que si bien no garantizan o resuelven las expectativas de éstos, si 

permiten otros desarrollos en términos de la carrera o de potencialidades de otro orden como 

reconocimiento, identificación social, entre otras cuestiones, aunque esto no es una limitante 

para la movilidad hacia otras organizaciones. Además, sus decisiones y condiciones, los llevan a 

incursionar en campos de trabajo que no se relacionan directamente con la formación 

profesional o con lo que han sido las escogencias como la docencia, la participación en 

proyectos de investigación, se constituye en formas de entrada al mundo laboral, los cuales 

pueden ser escenarios ocupados temporalmente, o a través de los cuales se construye su carrera, 

constituyéndose en su escenarios o segmentos de reconocimiento, ya que además, la interacción 
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con espacios, organizaciones y áreas de conocimientos, les permite, en algunos casos, 

desarrollar o potenciar habilidades, antes no reconocidas. 

“AL: si una empresa te ofreciera todo lo que ganas en esas 2 ó 3 empresas, te quedarías con una sola empresa? 

KM: (Risas)… Pues en primera parte, uno podría decir que sí, pero… lo que pasa es que yo soy como una 

mujer que le gusta estar haciendo muchas cosas, entonces a mí me llaman para que haga algo y yo “bueno, 

hágale vamos” y como que siempre es tan importante, el cambio, el movimiento, como apoyando procesos y 

como es algo que yo pienso que sé hacer y que me gusta, entonces lo hago” (Profesional 6). 

En las trayectorias laborales se tiene también como referente el trabajo estable, para tomar 

decisiones acerca de la proyección académica y de trabajo, al igual que fundamento para 

legitimar las formas de contratación relacionadas con la flexibilidad. Se destaca como aspecto 

positivo la movilidad entre organizaciones y la movilidad en diversos campos de conocimiento 

que se considera obtener a partir de los requerimientos de las organizaciones 

pues…… hay unas cosas que me parecen muy interesantes y es que como también la …… a ver, como 

que se acentúa la ….. se aguza la …… el …… el hecho de tener que estar moviéndose, tener que estar 

buscando, de tener que crearse y cranearse cosas, no se ….. no se acomoda uno, no se amodorra uno, que 

eso sucede como con la gente que está mucho tiempo en un solo sitio o con un mismo tipo de empleo y 

de tarea, entonces, yo digo que eso por ejemplo facilita mucho ….. que ……. propicia que uno tenga 

búsquedas más constantes …… como más piloso para buscar cosas y …… y en el caso mío en particular 

(Profesional 1) 

Lo anterior se entiende y se vivencia como creatividad, dinamismo, movimiento, capacidad de 

negociación en los diversos espacios que como predicados de identidad, caracterizan o deben 

caracterizar a este trabajador fragmentado, lo cual también le implica capacidad de adaptación y 

de cambio simultáneos según las características de las organizaciones y de los proyectos o 

trabajos que se realizan. Ahora bien, la movilidad es posible entenderla como opción o decisión 

del profesional y a la vez como requerimientos u obligaciones decididos por las organizaciones, 

ya sea porque ellos emprenden búsquedas o porque debido a su reconocimiento son contactados 

por ellas 
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“me empiezan a llamar de varias empresas y me proponían salarios muy buenos, mejor que el que tenía 

en el ingenio y me llamaron de coca cola company y pues yo fui presenté las pruebas pase el proceso de 

selección y me reclutaron. 

Al: y como te fue allí? 

Cr: me fue bien en la selección porque el ingenio fue una escuela porque ellos tiene todo, laboratorio, 

procesos de calidad, de manejo de la tierra, prepararla, se hacen estudios de impacto, evaluación, 

calificación, tiene de todo, esa es una empresa muy grande” (Profesional 11) 

Desde el posicionamiento se reconoce la fuerza constitutiva del discurso y de las prácticas 

discursivas y la posibilidad de las personas de elegir en torno a ellas, dando lugar a una variedad 

de posiciones encontradas en las versiones de los profesionales que incluyen referencias sobre 

quiénes son, cómo hacen su trabajo, cómo y qué analizan en diferentes situaciones, sus 

características o predicados de identidad como ser autónomo, creativo, hacer las cosas de forma 

diferente, que les permite, en algunos momentos, posicionarse en ciertos escenarios de su 

predilección, a los que se les asigna un mayor valor, encontrándose una especie de jerarquías 

asignadas a las organizaciones que los vinculan y a las actividades que realizan, como la 

docencia en algunos casos, la revisoría fiscal en otros, la atención primaria a pacientes, el 

desarrollo de programas de salud ocupacional, etc. 

Cl: yo hago pleno uso de la libertad de cátedra por ejemplo, obviamente sigo los lineamientos generales 

de la escuela, las expectativas y demás, pero soy autónoma en términos de las estrategias pedagógicas, 

los tiempos, no, a mí no me gusta hacer parcial escrito entonces hago parcial oral, entonces los colegas 

me preguntan que ese parcial oral que porqué, sí, pero, no, a mí me gusta el parcial oral, lo encuentro 

chévere, entonces fijo mi autonomía es en ese sentido no, y también autonomía en el sentido de si a mí 

me llega una invitación por ejemplo la que tengo ahorita, necesitamos un perfil de los niños de zona rural 

como consumidores de calzado, a mí me parece un trabajo fascinante, es descubrir unos mundos que vos 

no tienes ni idea y tendré un rollo nuevo para echar en la cátedras en el siguiente semestre y eso me 

gusta, entonces yo me vinculo hago ese proceso pero lo estoy enlazando con mi razón de ser acá en la 

universidad. (Profesional 2) 

Los posicionamientos también tienen relación con sus formas de hacer las cosas, no solo el 

trabajo en particular, es decir, aquellos modos que han incorporado a través de sus procesos de 

socialización durante su vida, que se materializan como repertorios analíticos y de acción, y se 

constituyen en un recurso para el trabajo. 
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“y yo soy una persona que no se queda sólo en la parte que estudió o que trabajó y que la experiencia la 

tiene sólo en eso, no, para mí la experiencia y la formación debe servirte en cualquier lugar, una persona 

debe estar capacitada a hacer lo que hace en todo lugar, porque si se formó solo para un sector o un lugar 

y solo hace eso, no, y bueno me reclutaron y empezaron a ofrecer en ambas empresas más salario”. 

(Profesional 11) 

Otras formas de posicionamiento, involucra prácticas como mostrar cosas distantes a lo que se 

ha constituido en torno al trabajo, como representar solidez a través de la imagen de una 

empresa, lo cual deja claro lo que para el profesional representa el mundo de las organizaciones 

y del trabajo, tal como lo relatado. 

“la gente creía que era una empresa grandísima nosotros teníamos página en internet, usted la veía y 

parecía una multinacional y aparecía una cantidad de personas, ingenieros una cantidad de cosas y 

teníamos fotos de las empresas y eso vende en este sector, la imagen vende más que todo y entonces la 

gente veía esa estructura y le gustaba y nos contrataba y yo contrataba personas y entrenaba para que 

hicieran el trabajo y para que se mostrara como una gran empresa”. (Profesional 7). 

Otra forma de posicionarse es a través de lo que no se es o no se hace en el trabajo, a partir de la 

crítica dirigida a los otros, es decir, la afirmación de sí mismo a través de quienes tienen 

vínculos de empleo, que se puede asumir como un discurso de negociación consigo mismo para 

enfrentar las condiciones de trabajo cambiantes y emergentes 

“hay unas cosas que me parecen muy interesantes y es que como también la …… a ver, como que se 

acentúa la ….. se aguza la …… el …… el hecho de tener que estar moviéndose, tener que estar 

buscando, de tener que crearse y cranearse cosas, no se acomoda uno, no se amodorra uno, que eso 

sucede como con la gente que está mucho tiempo en un solo sitio o con un mismo tipo de empleo y de 

tarea, entonces, yo digo que eso por ejemplo facilita mucho ….. que ……. propicia que uno tenga 

búsquedas más constantes …… como más piloso para buscar cosas, y no está 8 horas nalga haciendo el 

mismo trabajo, eso no me gusta”. (Profesional 1). 

De igual forma, el cumplimiento o responsabilidad en hacer el trabajo depende de la claridad del 

profesional, por ello, en contratos de corta duración, por prestación de servicios, de asesorías, 

entre otros, la responsabilidad sobre el proceso se deja al individuo, mientras que las 

organizaciones controlan los resultados (Blanch, 1996). Se destaca nuevamente los discursos 

tradicionales sobre la responsabilidad relacionados con el compromiso como forma de 
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diferenciarse de otros que trabajan ya sea en condiciones de trabajo fragmentado o en la 

modalidad de empleo, en tal sentido se referencian valores que acompañan la realización de un 

trabajo o una tarea, que se debe cumplir, así implique sentirse presionado. 

“… pero igual si uno tiene la claridad de que de que hay una responsabilidad y unos compromisos con 

unas tareas pues uno las organiza, pero tiende a veces a sentirse apabullado y de que haya trabajo que se 

le acumule” (Profesional 1) 

En general los profesionales destacan aspectos positivos de sus contratos de corta duración y por 

objetivos puntuales, debido a que influyen éstos positivamente en las relaciones con otros 

integrantes de las organizaciones de trabajo, permiten la autonomía en cuanto al hacer en su 

trabajo, aprenden de distintas temáticas, administran su tiempo y se mueven por varias 

organizaciones, lo cual no sería posible si estuvieran vinculados con una sola organización y 

bajo la modalidad empleo. En este sentido llama la atención es el lugar dado a la autonomía 

como un aspecto muy importante de trabajar en condiciones de fragmentación, el cual es 

destacado por la totalidad de los participantes. La autonomía fue referida no sólo a la posibilidad 

de decidir sobre la realización del trabajo, sino también a la administración del tiempo como un 

recurso que se gestiona según intereses personales y de las organizaciones, lo que da luces sobre 

la noción del profesional atemporal. 

Otro elemento destacado es el referido al tipo de relaciones en las organizaciones, las cuales no 

se asumen en el esquema jefe – subalterno, sino que se considera que son relaciones de 

igualdad, ya que se percibe como alguien externo a la organización, que antes que obedecer, se 

constituye en un ente que aporta o regula las actividades de la organización (Profesional 8). La 

posibilidad de socializar con diversos escenarios, implica demostrar la flexibilidad, la capacidad 
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de explorar múltiples escenarios, tener diversas vivencias, y la vez distinguirse de quienes 

trabajar en condiciones de trabajo estable, 

“…..también porque veo la vida me entiendes, no estoy en mi oficina chévere y cómoda de la 

universidad sino que salgo monto en bus, me meto al distrito voy a las entrañas del calvario me voy a 

Barranquilla a entrevistar a amas de casa completamente tradicionales, entonces ese contacto con la 

gente con las realidades me parece …… yo voy a decirlo así …… muchos colegas me criticarían por eso 

pero a mí me parece eso tan loable tan formador como un doctorado. (Profesional 2) 

Relacionado con lo anterior, el profesional flexible es caracterizado por la movilidad física, 

mental, lo que constituye otro elemento de diferenciación con quienes trabajan en una única 

organización y bajo la modalidad empleo, ya que las tareas de los otros se asumen o se califican 

como monótonas, lo cual es referido a través de ejemplos de trabajos repetitivos realizados en 

jornadas laborales fijas, como los empleos bancarios, para justificar las diferencias y darle 

mayor justificación y aceptación a sus vínculos y actividades de trabajo. Se destaca que aunque 

hay críticas a quienes trabajan con una sola organización, algunos de los profesionales refirieron 

desear un trabajo estable principalmente de tiempo parcial –medio tiempo-, que les garantice la 

posibilidad de realizar proyectos de diverso orden (familiar, de formación, de descanso) y a la 

vez continuar con trabajos temporales, que les permita asegurar continuidad en los mercados de 

trabajo. 

El desarrollo de carrera moviliza la identidad en cuanto singularidad de las personas a través de 

los posicionamientos a partir de los repertorios interpretativos que se negocian con los otros en 

las interacciones, siendo los repertorios particulares al ser apropiados por la persona y a la vez 

sociales en la medida que han configurado sentidos y significados socialmente comprendidos. 

Lo que se presentó muestra esas negociaciones discursivas, que le permite al profesional dar 

cuenta de su singularidad como persona que trabaja en condiciones de fragmentación, y que va 
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derivando en un modelo de persona como trabajador atemporal (Malvezzi, 2012) que 

administra el tiempo según procesos de trabajo, dinámicas del mundo de los negocios, además 

de la disponibilidad permanente para el trabajo. Se presenta en el Gráfico 2 a continuación el 

fragmento del mapa de asociación del objetivo en que se relaciona desarrollo de carrera y 

posicionamientos. 

 

Relaciones entre: 

Desarrollo de carrera en contextos de trabajo 

fragmentado 

Formas de posicionamientos como actores o agentes 

sociales 

PROFESIONAL 8 

AL: La idea es que hablemos del trabajo suyo, usted 

cuántos empleos tiene, es decir, cómo es su vida 

laboralmente? 

GM: Bueno, pues en este momento, tengo dos 

empleos formales y los contratos laborales. 

AL: O sea contratos laborales es… Por prestación de 

servicios? 

GM: No, en estos son, no prestación… sino contrato 

laboral. 

AL: Y con qué empresas? 

GM: Con Emi y con Salud Total E.P.S. En esos son, 

horarios establecidos, en las mañanas en Salud Total 

y… 

AL: Todas las mañanas? 

GM: De lunes a viernes, antes sábado cada quince 

días y ahora he cambiado los sábados que no tengo 

consulta estoy en la parte de auditoría, entonces los 

sábados dependiendo de cómo tenga la carga, hago 

un sábado cada quince días también, pero apenas 

llevo poquito tiempo en ese cambio. Y las tardes, 4 

tardes, no tengo tampoco el tope de hora, he logrado 

que no me presionen a que tenga más horas porque es 

un mínimo como de 30 y tengo yo como 28, 28 o 29, 

pero no me he comprometido con más, porque son 

muy difíciles los turnos y, no, pues no tendría más 

tiempo. Y hago opcionarias ahí a veces también, una 

o dos veces al mes, un domingo. Esos son… los dos 

laborales. Y tengo otro que no es tan rígido, es muy 

flexible, es por eventos, de ir a ver pacientes de 

hospitalización en casa, son modalidades que 

manejan E.P.S. diferentes. 

AL: Y esta es con otra E.P.S.? 

GM: Es con una empresa que le vende servicios a 

diferentes E.P.S. Pero también es con atención 

domiciliaria, pues es ir a valorarle en la casa, 

reformularle, algunos que son de visita mensual, 

otros hay que visitarlos semanalmente… 

AL: O sea aquí no hay una regularidad, sino que es 

 



Carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo fragmentado. El trabajador multiempleo como Agente y como Actor  

105 
 

Relaciones entre: 

Desarrollo de carrera en contextos de trabajo 

fragmentado 

Formas de posicionamientos como actores o agentes 

sociales 

dependiendo de los pacientes que haya? 

GM: De los pacientes que haya o que me manden, a 

veces me dicen tales… tengo algunos asignados en 

este momento que si los veo periódicamente, algunos 

que los veo cada mes, tengo como dos que los veo 

semanal, hay como otros dos que los veo cada quince 

días y a veces me llaman a ver si puedo ver algún 

otro o de los mismos si lo puedo hacer extras, y yo 

digo no, pues si no tengo tiempo, mandan a otra 

persona, cuando resulta algo como prioridad. 

 AL: Hablemos un poquito ya que has tenido las dos 

experiencias, te gustaba trabajar así? 

GM: Siii, si porque de todas formas a pesar de que uno 

se acostumbra, el estrés de salir de un lado para otro, 

algunos días se le envolata el almuerzo, es complicado; 

en cambio, en el otro lado… 

AL: Y digamos ahí en lo económico estaba bien 

remunerado también?     

GM: Estaba bien, yo diría que estaba bien… Era un 

buen trabajo, de 8 horas. 

AL: Y en términos proporcionales, ese trabajo que 

tenías era un solo trabajo de 8 horas, un poco más 

tranquilo; proporcionalmente en términos económicos 

era mejor que lo que tienes ahora, o lo que tienes ahora 

económicamente te significan más entradas? 

GM: Hummm, ahorita de pronto un poquito más, un 

poquito más, sino que de todas formas, uno debe hacer 

la reflexión si realmente el desgaste y todo, compensa 

lo que sea un poquito más que se está ganando. Sino 

que si uno se devuelve al momento en que estaba ese, 

el poder adquisitivo estaba bien y los niveles de gastos 

no eran los de ahora de pronto, o sea rendía mucho 

más; ahorita cada vez el poder adquisitivo es más bajo. 

Entonces puede ser aparentemente más, pero de pronto 

uno se podía dar algunos gustos; aunque también es el 

proceso natural que se viene dando, de que uno 

adquiere compromisos y compromete las entradas 

reales y no reales a veces. 

 

ENTREVISTA 11 

 AL: cómo se ve como trabajador? 

CR: una pregunta como compleja, si, lo primero es que 

lo que yo hago a mí me gusta, afortunadamente he 

tenido la capacidad de que lo que yo hago, lo hago en 

un tiempo …. La implementación de un sistema, yo lo 

hago con mucha facilidad y por eso he tenido la 

oportunidad de intervenir en tantos sectores … 

inicialmente …. si te das cuenta en mi hoja de vida yo 

he trabajado en varias empresas grandes …. 

 

AL: en qué semestre estaba? 

CR: estaba en décimo   …. noveno … decimo, yo 

presenté un proyecto, al profesor le gustó mucho, me 

recomendó con una empresa y allí no salió nada, él 

era el jefe de recursos humanos o el gerente de 

recursos humanos y después me da la oportunidad de 

empezar como profesional en ésta empresa por 
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Relaciones entre: 

Desarrollo de carrera en contextos de trabajo 

fragmentado 

Formas de posicionamientos como actores o agentes 

sociales 

recomendación y allí trabajamos sobre el sistema de 

recursos humanos y empezamos con ese tema y de 

ahí hice el manual para recursos humanos. 

 ….. yo aproveché el conocimiento que tenía de la ley, 

yo la ley 100 la conozco de memoria y entonces me 

senté con ellos y les expliqué dónde había estado el 

error y que lo importante era proteger la gente y 

proteger la empresa, en ese momento logré como ese 

equilibrio y mostrar resultados para proteger la gente, 

pero ellos no lo creían pero ya gané credibilidad y 

entonces por ejemplo en normas de calidad, yo por 

ejemplo …. ahí tenían bomberos y yo organicé una 

brigada pero una brigada que tenía entrenamiento de 

cómo responder a una emergencia, si, y cambié eso, o 

sea en cosas muy concretas, no tanta palabrería de 

riesgo profesional ni nada, sino esto y esto, cosas muy 

concretas que permitían ver resultados y beneficiaba a 

los dos 

Gráfico 2. Fragmento mapa de asociación desarrollo de carrera y posicionamientos 

- La identidad: recurso adaptativo? 

La flexibilidad laboral no solo como fenómeno del mundo del trabajo, sino también como 

discurso del profesional flexible o trabajador atemporal, y que implica negociaciones de las 

personas frente a las condiciones de trabajo desarrolladas en los escenarios organizacionales, ha 

sido reconocida jurídica y normativamente, lo que le da un soporte institucionalizado y de 

validez social. Así, la flexibilidad implica identificar no solo lo esperado de las relaciones de 

trabajo, sino también diferenciarlo de lo prescrito, teniendo en cuenta que lo esperado puede 

desbordar lo formal institucional. 

En tal sentido la negociación, como forma de respuesta, se constituye en una estrategia 

permanente y simultánea que permite identificar personas, situaciones, modos de hacer en cada 

una de las organizaciones con que se tienen vínculos de trabajo; se trata de lecturas subjetivas 

acerca de los otros con quienes se relaciona, lo que lleva a un estado de alerta permanente, 

además de ponerse a prueba que le permiten argumentar y resolver las contradicciones que le 
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puedan generar la diversidad de escenarios o de objetivos a cumplir, más aún cuando las 

organizaciones pueden tener características diferentes, ya sea debido a la estructura 

organizativa, segmento de la economía donde se ubica, formas de trabajo, objetivos, carácter 

público o privado, tal como es referenciado. 

“ …. una cosa es conversar con la directora general de un programa social otra cosa es interactuar con la 

directora nacional de mercadeo de la empresa de productos lácteos, otra cosa es interactuar como 

subordinado de un candidato a doctor que es la directora de la escuela de trabajo social, entonces si vos no 

tienes esa versatilidad creo que difícilmente lograrías sortear esos escenarios tan distintos (risas) o en un 

momento dado mi jefe es un sacerdote jesuita o sea que esos perfiles son distintísimos entonces ….. yo 

creo que esa es una habilidad importante para uno trabajar en distintos escenarios, también movilidad 

mental para relacionarse con todos esos contextos” (Profesional 2) 

Se podría entonces preguntar acerca de lo que se entiende por flexibilidad o si más bien son 

diversas formas de adaptación validadas con discursos sobre la flexibilidad, la fluidez, el 

movimiento, que resuelven la emergencia de conflictos y paradojas a las que se enfrenta el 

profesional, y que lo llevan a estar actualizado, en cuanto posicionamientos, discursos, 

narrativas y prácticas como marcos de referencia. En tal sentido, el manejo y distribución de 

actividades le implican “vivir de una agenda” para la organización de sus actividades en 

términos del tiempo, teniendo en cuenta que dicha agenda también es de carácter emergente, ya 

que en cualquier momento puede cambiar, de tal modo que la planeación como referente 

importante de las organizaciones y del trabajo, se limita a tiempos cortos, si bien no en toda la 

organización, si en parte de ella, ya que trabajo flexible implica a su vez, trabajadores 

flexibilizados y organizaciones flexibles. 

Ahora bien en este contexto de la flexibilidad, es importante tener en cuenta que la 

fragmentación en el trabajo puede presentarse con una “estabilidad” discontinua, tal como el del 

docente vinculado bajo la figura de hora cátedra, con contratos a término fijo en al menos dos 
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períodos al año y que puede ser contratado nuevamente para el siguiente período académico, y 

la fragmentación en que la vinculación a la organización es para la creación, preparación y/o 

ejecución o puesta en marcha de proyectos u objetivos puntuales y por ello no se tiene como 

expectativa la continuidad. 

Estas realidades a que se enfrentan las personas, requieren de la identidad como articulación y 

continuidad ante los cambios, por lo tanto no es fija, ni estática, sino que es construida con los 

otros a partir de sus decisiones, de sus prácticas, lo que se manifiesta a través de sus narrativas, 

en los que se encuentran atributos que diferencia a estos profesionales con aquellos que trabajan 

en condiciones de la modalidad empleo. 

“yo creo una cosa y es que para uno trabajar así tiene que tener ciertas características de personalidad, por 

ejemplo ser muy flexible, ser muy, muy horizontal, pero también estar muy atenta a las jerarquías no, 

porque claro yo tengo muchos jefes y si yo no se interactuar de acuerdo a lo esperado pues muero”. 

(Profesional 2) 

En tal sentido, los referenciales sobre sí mismos dan cuenta de personas que se definen como 

personas especiales, que enfrentan retos, son adaptables, van más allá del trabajo prescrito, 

aportan a las organizaciones, aportan a la sociedad, desde su individualidad. 

“Yo creo que fue muy acertado en lo que en alguna oportunidad escogí, estoy convencida de que escogí la 

carrera que a mí me gusta, que le puedo aportar al crecimiento de la empresa hm, considero que se vienen 

muchas dificultades, porque nadie en Colombia maneja la situación de las normas internacionales, 

entonces es como un reto que hay allí muy grande, con el manejo de normas internacionales, convertidas 

en la misma en que uno esté bien capacitado va a llegar muchas posibilidades de trabajo, hay muy buena 

expectativa de cualificarse de trabajo de contador, en que este actualizado, en que este apuntado en el 

manejo de este tipo de normas internacionales va a tener un campo de acción”. (Profesional 5) 

De acuerdo a Beck y Beck-Gernshein (2003) en su análisis de la sociedad moderna 

caracterizada por la individualización que como discurso implica hacer la propia vida, y 

teniendo en cuenta a Sennett (2006) quien manifiesta que para que se forme el carácter se 

necesita una garantía de estabilidad, que la sociedad capitalista no puede ofrecer porque su 
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esencia es el cambio permanente, se considera que la identidad se ve altera ya que se desconoce 

su carácter social y personal, asumiéndose que los otros, como las organizaciones y otros 

referenciales, no inciden en su constitución como persona, como trabajador, se trata de la 

persona haciéndose a sí misma. 

“Entonces como te digo creo que generé muchas ronchas en muchas personas, si me entendés, pero la 

gente que me conoce, creo que he generado un respeto por el conocimiento por lo que se y por lo que he 

hecho, principalmente eso y los demás, pues, que no me importa por lo que piensen y pues eso no me va, si 

me entendés, eso como decía un amigo “yo vendí el alma hace muchos años y ya no hay amigos” así que 

lo que piensen muchos no me interesa esa es la verdad”. (Profesional 11). 

En tal sentido, el yo soy como definición se enmarca en categorías sociales más amplias 

relacionadas con grupos de referencia, por atribuciones socialmente esperadas por aquellos en 

los que la persona se formó, de tal forma que la identidad es negociada, construida y 

reconstruida continuamente, más aún en las actuales condiciones de trabajo. En tal sentido 

autodefiniciones como responsable, inteligente creativo, buen trabajador, que son predicados 

identitarios del mundo del trabajo, se incorporan como características intraindividuales que les 

permite presentarse ante los otros. Las personas también se definen a partir de valores, 

experiencias, relaciones, que siendo repertorios interpretativos  ubicados en el tiempo social, se 

hacen visibles en el tiempo de la interacción, en el que se negocia, se actualizan y se posicionan 

desde sus conocimientos, saberes, actitudes, reconocimientos, entre otros, que les permite 

asumirse como diferentes en sus modos de asumir y de hacer su trabajo. Así, el yo soy, implica 

definiciones enmarcadas en categorías más amplias, enmarcadas por los grupos de referencia en 

los que las personas se formaron, así esto no sea visible o claro para éstas. 

Otro aspecto a destacar es la identidad como construcción derivada de la formación académica 

específica, que puede dar lugar, en algunos de los profesionales a distinguir atributos entre su 

formación profesional, referido a lo que se es; y su ejercicio ocupacional referido a lo que se 
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sabe, lo que se hace y el cómo se hace, por lo tanto, lo ocupacional también aparece como un 

potencializador de quién soy en cuanto al desarrollo de carrera. Se podría afirmar que esto lleva 

a plantear la identidad como contradictoria y a la vez funcional que visibiliza aspectos éticos en 

la movilidad, ubicación, aceptación y presentación de la persona a través de su trabajo. 

De igual forma pareciera que la persona “tiene” varias identidades en las relaciones multiempleo 

para responder a las demandas del día a día, como predicados, que los activa o las desactiva de 

acuerdo a las necesidades que se le presentan. Ahora bien, en estos predicados emergen 

discursos hegemónicos organizacionales que actúan sobre las dinámicas de las personas en 

escenarios y relaciones como formas de administrar y desarrollar vínculos que llevan a mayor 

adaptación de los individuos en el trabajo y regulación y control por parte de las organizaciones. 

Estos aspectos llevan a ver la identidad como recurso que puede limitar o potencializar el 

desarrollo de la carrera y de la persona como complejidad. Se presenta en el Gráfico 2 un 

fragmento de mapa de asociación en que se relacionan repertorios de autodefinición y de 

actuación que visibilizan aspectos de la identidad. 

Repertorios de autodefinición y actuación 

Que configuran identidad Que configuran modelos de persona 

PROFESIONAL 11 

AL: y que lo llevó en el ingenio a que pasara de ingeniero 

y terminar en el cargo de salud ocupacional 

CR: lo que pasa es que yo no he tenido como esa actitud de 

que, dedicarme solo a lo que es 

 

 además que como hacia el trabajo rápido, tiene habilidades 

para leer y escribir, y entender lo que lee, no le cuesta 

mucho trabajo cumplir de forma rápida a las demandas de 

las empresas, 

Al: qué te lleva a plantear tus proyectos de trabajo de 

forma rigurosa? 

Cr: no se cómo decirlo, a mi me gusta hacer las cosas 

sumamente bien, con ganas, que me genere satisfacción, 

más que por el dinero por la plata, es por el reto, por hacer 

las cosas y por la satisfacción, entonces los proyectos, las 

propuestas, hacerlas es como un aliciente, es como un reto 

y por ejemplo en las empresas me decían es que eso nunca 

ha cambiado, y yo hacía lectura de las cosas y yo llegaba y 

lo cambiaba y demostrar eso es un reto y eso es 
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Repertorios de autodefinición y actuación 

Que configuran identidad Que configuran modelos de persona 

interesante, cambiar la forma como se hacen las cosas y 

poner a la gente a pensar y tener en cuenta lo que dicen 

 y cuando le da oportunidad a la gente de que haga y de que 

proponga la gente trabaja mejor, cuando usted no da 

oportunidad la gente trabaja a medias y además hacer ver lo 

que se va a ganar cuando se cambian las cosas en 

comparación con lo que se pierde, eso es placentero, y las 

empresas dicen no es que eso no se puede o justifíquelo, 

Al: hacer ese cambio no no era complicado o no 

significaba esfuerzo …. 

Cr: no, no, no, porque por ejemplo yo tenía claro que la 

metodología que yo tenía era todo lo que tenía que ser  

obligatorio para hacer un buen trabajo y lo otro es que lo 

que proponía tenía que ser para el desarrollo, entonces el 

manual que yo tenía eran unos ofrecimientos que yo hacía 

como especificación de peligros, ese tipo de cosas era la 

parte más importante, y en cosas muy concretas, y me 

dedicaba a cosas que necesitaban más tiempo, analizaba lo 

que tenía que mejorar y punto, si 

 

PROFESIONAL 2 

yo creo una cosa y es que para uno trabajar así tiene que 

tener ciertas características de personalidad, por ejemplo 

ser muy flexible, ser muy, muy horizontal, pero también 

estar muy atenta a las jerarquías no, porque claro yo tengo 

muchos jefes y si yo no se interactuar de acuerdo a lo 

esperado pues muero. Profesional 2 

 

 Al; ¿y  crees que una persona que trabaje estable no tendría 

esa posibilidad? 

Cl: muy poco…. no la ten…. y yo lo veo en los colegas por 

ejemplo tanto de la javeriana como de acá, son excelentes 

profesionales pero les van pasando los años y se les va 

olvidando la vida de allá afuera, entonces yo si creo que esa 

movilidad, esos trayectos tan visibles no lo hace una 

persona que está en un trabajo estable, de pronto yo pienso 

mucho en los que trabajan en los bancos, yo pienso 8 horas 

allá y luego se acaba la jornada y cuadrar, ellos ven billetes 

y rostros fugaces entonces yo creo que moriría en una cosa 

así estática 

PROFESIONAL 4 

Entonces yo decía está como chévere y era con la 

comunidad, entonces yo decía me interesa porque es algo 

que me gusta. Después apareció otra oferta de trabajar en 

un colegio, yo soy normalista, entonces dije también me 

interesa el campo educativo; y me puso a patinar la mente 

y a pensar en la Cumbre y luego apareció otra oferta yo 

vivía en Jamundí, y trabajaba en la Alcaldía de Jamundí, 

de la misma persona que me ofreció el campo de 

comunidad en la Cumbre y yo dije, no chévere, entonces 

me llamaba la atención porque era en Buenaventura, yo 

soy de Buenaventura pero no me crié allá, entonces yo 

decía tengo una deuda histórica y es momento de 

retribuirla. 

 

AL: Cómo manejabas el hecho de que aunque estabas con 

la misma organización, participabas de tres coordinaciones 

diferentes que aunque sus temáticas son similares, si hay 

diferencias… 

VV: Pues yo era el prostituto de la Fundación porque todo 

lo que me decían, yo decía que si, cómo hacia?, yo no he 
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Repertorios de autodefinición y actuación 

Que configuran identidad Que configuran modelos de persona 

sido muy juicioso pero si trato de manejar el tiempo, así 

me coja la tarde para hacer algo como que necesito la 

presión para concentrarme, una mala dinámica de trabajo 

pero bueno… así la fui adoptando, entonces resulta que, en 

mi trabajo tenía 

 AL: Y a Medellín a qué? 

VV: Por qué, porque me habían ofrecido trabajo allá… en 

la ENS, Escuela Nacional Sindical, desde el año pasado me 

estaban coqueteando …. la decisión fue si me llegan a 

ofrecer un contrato, o me voy, y comencé a averiguar la 

maestría allá en urbanismo, que era otra de las cosas que 

quería hacer en temas de maestría, urbanismo o política 

pública, cuando llamaron de allá, que pasé los papeles, ya 

había quedado, ya estaba armando todo el paseo para irme 

para Medellín con el dolor pues, ya había aplicado, había 

quedado preseleccionado, cuando me llaman de la 

Fundación para negociar…, me dicen “Víctor Hugo 

estamos interesados en usted, lo que ya le hemos dicho, 

nuestra oferta es tanto”, le dije no me gusta espero tanto, y 

bueno ya, negociamos, empecé hace como cuatro años, y 

estaba haciendo docencia ese semestre en Univalle… 

Gráfico 3. Fragmento mapa de asociación Repertorios de autodefinición y actuación 

Se presenta también un gráfico con líneas narrativas generales de algunos de los profesionales 

participantes. 
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Gráfico 4. Ejemplo Líneas narrativas generales 
  

Culminación del Ingreso a Culminación de Hasta hoy

bachillerato Universidad Estudios U

antes de los 20 entre los 25 y 28

años años

M.F 1968

A.O. 1969

C.M. 1969

C.G 1968

E.R. 1960

Vinculación (es) laboral (es)

Período de 
actividad 
politica, duelos 
por ello

Procesos de 
regulación social y 
política. 
Nacimiento de hija

Inicio y culminación de segundo pregrado en
un campo afín al primer pregrado

Otros proyectos 
económicos sin 
relación con la 
prof.  que fracasan

Estudio de artes en 
IPC

Contratos para 
traducción de textos 
en inglés Contratos de máximo 6 meses con períodos de renovacióncon ONGs, 

Instituciones del Estado en procesos de intervención social en diversas áreas

Período de trabajo 
estable

Contratos por servicios en sector 
industrial y academia

trabajo 
estable

alto reconocimiento en los segmentos de trabajo 

Matrimonio, nacimiento del hijo y separación atribuida a 
sus niveles salariales inferiores a su conyuge

Inicio de empresa en asocio con otros en 
área afin. Cierre de la empresa

Constitución de fundación con otros con poco 
movimiento de proyectos. Posterior cierre

Contratos por períodos de tres 
años en sector industrial

Proyecto agrícola, que 
implicó nuevos 
aprendizajes. Cierre 
atribuido aasuntos 
familiares

Regreso a su campo de 
trabajo e inicio de 
maestría a distancia

Trabajos esporádicos como venderdor de ropa, 
mesero, instructor de natación para niños

Separación de 
los padres, 
quedan con el 
papá, asume 
el cuidado 
cotidiano de 
sus hermanas

Llegada a Cali para 
estudiar en la 
Universidad

Trabajo como monitora en la 
U

Trabajo como contratista  en docencia universitaria en pregrado y 
postgrados, con renovaciones semestrales

Trabajo como 
ayudante en inv

Especialización
Creación de empresa de consultoriaen 
proyectos de investigación e intervención

Inicio sin culminar 
de 2 maestrías 
atribuido a 
condiciones de 
trabajo

Traslado a Cali por 
oferta de trabajo

Culminación de 
estudios U.

Contratos firmados por 1 o 2 años con continuidad casi que permanente, hasta con 5 
cooperativas de forma simultánea. Actualización permanente en normatividad

2 proyectos
económicos 
independientes de su 
campo profesional y 
laboral. Son cerrados

la hacen socia de 
una de las coop
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4. Flexibilidad laboral: la institucionalización del trabajo en el siglo XXI 

4.1. El trabajo fragmentado y la administración de la relación persona - trabajo 

Las transformaciones en el mundo de los negocios, ha generado, entre otras consecuencias, una 

nueva institucionalización del trabajo más sentida en las últimas décadas. Esta 

institucionalización ha implicado la emergencia de formas de vinculación al trabajo, que, si bien 

no son nuevas, son más eficaces ahora, debido a los constantes cambios en los negocios, la 

economía y las organizaciones y que involucran toda una serie de estrategias de ajuste y gestión 

de los recursos humanos tendientes a facilitar la contratación y el despido de personas, así como 

la disminución de costos que regularmente son trasladados al trabajador. Se trata por lo tanto de 

una amplia gama de posibilidades que a su vez facilitan el desenvolvimiento de las 

organizaciones en condiciones de cambios permanentes. Desde la perspectiva de Périlleux 

(2008) se trata de la flexibilidad laboral que impacta la subjetividad de las personas al tener que 

estar a prueba en la realización de sus actividades, de allí que se hable de una “prescripción 

subjetiva”, como obligación o requisito de los contratos actuales, en que se pide cada vez un 

mayor y más intenso involucramiento en las cuestiones referidas con el trabajo, que a su vez 

implica por parte de las personas, ser altamente adaptables. Se configura así, el trabajo 

fragmentado que complejiza la relación persona – trabajo debido a las nuevas estéticas que éste 

adquiere. 

Desde la perspectiva de la autora y con el ánimo de ilustrar cómo se entienden los términos o 

elementos que configuran los actuales vínculos de trabajo, como son la flexibilidad, el trabajo 

fragmentado y el multiempleo. Se plantea que la flexibilidad laboral se entiende como las 
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estrategias o políticas o acciones que desde instancias de decisión, dirección y gobierno dan 

cuenta de las actuales formas de trabajo, es decir, se trata de la validez y legitimidad que incluso 

jurídicamente se les ha dado a las formas contractuales, sin las cuales el trabajo fragmentado no 

tendría un sustento legal. Por su parte el trabajo fragmentado, puede referir a las formas o 

modalidades cómo desde las organizaciones se administra el trabajo, siendo los empleadores 

quienes toman decisiones acerca de cómo se debe llevar a cabo el trabajo, los costos, los 

tiempos de ejecución, las formas de contratación, además de quiénes entran o no al mercado de 

trabajo y los perfiles requeridos; se trata de los que administran y toman decisiones frente el 

trabajo de los demás; y por último, el multiempleo como la figura en que se materializa, en el 

cotidiano el trabajo fragmentado, es decir, el establecimiento de diversos vínculos contractuales 

que establece una persona de forma simultánea, en las diversas modalidades de contratación. 

Debido también al carácter ontológico atribuido al trabajo, se entienden entonces las 

consecuencias en diversos sentidos, que las modalidades contractuales presentan para las 

personas. Por ello se propuso incursionar en la relación personas – trabajo a través de recursos 

explicativos o de análisis de la Psicología Organizacional y del Trabajo, teniendo en cuenta que 

el objeto análisis de ésta es la subjetividad humana (Malvezzi, 2012) y cómo se ve afectada por 

las formas de inserción a los escenarios de trabajo, en los que las personas se enfrentan a 

dificultades debido a lo complejo de los mismos, organizados y estructurados a partir de valores 

liberales y racionalidades formales, adecuadas según el pensamiento tecnocrático (Weber, 

1977), basado en la división del trabajo, no solo como tarea puntual o específica, sino además 

como vínculo social, el cual se fractura por la preeminencia de principios como la eficiencia y 

por la obtención de resultados, como objetivos primordiales de la forma de producción 

capitalista. 
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Ahora bien, no se trata de desconocer las problemáticas derivadas de las formas de trabajo y 

producción del modelo industrial, ni de considerarlas como la forma ideal, por el contrario se 

reconoce que las formas como se trabaja hoy, tienen que ver con las formas tradicionales, no 

como un proceso lineal y lógico, pero si como un continuo que ha tenido rupturas y cambios 

cualitativos que han dado lugar a lo actual; de tal manera que el desenvolvimiento del 

capitalismo especialmente en los momentos llamados de crisis, los cuales parecen más bien 

saltos o rupturas respecto a las formas existentes, ha dado paso al final de la década de los años 

1970 a unas nuevas formas de reproducirse o de cumplir su ciclo más rápidamente; por ello 

cuando se presenta un decrecimiento, éste da lugar a un repunte o florecimiento con 

características más refinadas de generación de ganancias. Esto dio lugar a un nuevo impulso del 

capital financiero, del sector servicios y de otras vías para la generación de renta a través de la 

inversión en bolsas de valores, lo cual implicó cambios en las estructuras organizacionales 

(Boltanski & Chiapello, 2002). Por lo tanto, se consideró pertinente comprender las 

implicaciones de estas transformaciones que se hicieron más evidentes y contundentes a partir 

de la década de los años 1980, lo cual ha venido afectando el trabajo de los profesionales, que 

lleva a disciplinas como la Psicología Organizacional y del Trabajo a través de la investigación 

a introducir nuevos elementos y sentidos a conceptos existentes para analizar las formas o 

modalidades de las relaciones de trabajo en organizaciones flexibilizadas, que han ido 

estructurando un nuevo modelo de organización y de persona “en la perspectiva de una 

capitalización del sentido de su existencia” (Périlleux, 2008:142), en el cual cada instancia de la 

vida es convertida en instrumento para el trabajo y para el capital, logrando que la empresa –

como símbolo- con sus normas y valores como la iniciativa, el dinamismo, la creatividad, la 

proactividad, la ambición, la competitividad, se constituya en el modelo de vida a través de sus 
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principios, extendiéndose a otras dimensiones y relaciones como las familiares –asumir la 

familia como una empresa-, las amorosas, las de amistad. 

 

4.2. El trabajador como construcción social 

Las interacciones que se establecen entre las personas dan lugar a discursos, representados en 

repertorios interpretativos que facilitan los posicionamientos haciendo visible sus 

significaciones, contradicciones, conflictos en su cotidianidad en diferentes escenarios como el 

trabajo y en los cuales las personas se hacen cada vez más competentes y arriesgados, de tal 

forma que respondan a contextos emergentes, flexibles y fragmentados, ya que como 

trabajadores llegan a desarrollar características y habilidades especiales para permanecer en los 

mercados de trabajo procurando diferenciarse de los otros, ya sea que trabajen en condiciones 

similares o no. 

Estas condiciones implican la incorporación de valores con los cuales se ha caracterizado al 

trabajo a través de sus procesos de socialización dados en diferentes contextos y con diferentes 

grupos de referencia. Valores relacionados con el hacer de su trabajo, con su sentido o noción 

como trabajadores, con los escenarios ocupados, les permite definirse y posicionarse y llevar a 

cabo acciones y negociaciones para administrar sus contradicciones (Malvezzi, 2002) y las 

condiciones de trabajo como si fueran decisiones tomadas por ellos mismos. Es así como 

asuntos como la autonomía no escapan a la alienación (Giraldo, 2012) de la cual son conscientes 

algunos, siendo éste el camino para construir una carrera de negociada, calculada y programada, 

en algunos casos, o en otros de forma reactiva. 
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En tal sentido estas modalidades de trabajo, necesitan de personas constituidas o enfrentadas a 

los discursos de la individualidad, y que al estarse preparando para ello va construyendo su 

historia personal como reflexiva; y esta capacidad de reflexión se vuelve un deber para poder 

vincularse y permanecer en los mercados laborales, lo que puede leerse a través de la distinción 

entre el ser humano, el agente social y el actor social (Archer, 2014 p.333) a partir del enfoque 

morfogenético propuesto por la autora en el que “el mismo proceso mediante el cual las 

personas llevan a cabo la transformación social es simultáneamente responsable de la 

transformación de la agencia” (Pag: 338), de esta forma agencia y estructura  como nociones 

irreductibles que permiten posicionar temporalmente al trabajador en alguno de estos niveles, 

según sus acciones, sus propósitos y sus reflexiones. El desarrollo de carrera puede ser 

comprendido desde estas instancias, ya que al tener en cuenta la provisionalidad de los 

posicionamientos, sus decisiones, acciones y movimientos van en alguna de estas vías como 

modelos de persona. 

Es importante destacar que en estas condiciones de fragmentación, la persona y sus relaciones 

con el trabajo y con la otras personas a través de éste, continúa siendo el hilo conductor 

(Rentería, 2010)14, para la generación y puesta en práctica de las políticas de recursos humanos, 

en relación a la regulación y el control, así este control se presente otras manera, a través de la 

tecnología, el cumplimiento de objetivos y alcance de resultados, el control social, la retribución 

económica. Por lo tanto, nociones como carrera, desarrollo personal, compromiso, permiten 

relacionar categorías explicativas sobre la manera como la persona significa su trabajo y la 

forma de trabajar y su relación con la o las organizaciones y sus empleadores. En este mismo 

sentido, comprender que la persona es el hilo conductor permite analizar aspectos relacionados 

                                                           
14 Comunicación personal 
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con su sentido de estar atenta y consciente de su situación de fragmentación como 

obligatoriedad, o si más bien sus relaciones multiempleo son asumidas de forma naturalizada lo 

que configura paradojas (Rentería, 2009) referidas a la responsabilidad y control de sí mismo 

articulado a discursos sobre la autonomía, la fluidez, la adaptación, entre otros. De esta forma se 

encuentra que estas cuestiones son vividas por las personas, en el sentido de que por un lado hay 

conciencia de su situación como persona que trabaja, lo cual se naturaliza como lo normal y por 

otro lado se alude a conflictos de diverso orden debido a sus condiciones de trabajo. Lo que 

deriva en la noción de persona como desechable, lo cual es más visible en condiciones de 

trabajo fragmentado, por la imposibilidad de establecer vínculos estables y duraderos. Se 

encuentra en este sentido, que estas formas de trabajo, muestran una constante de lo que ha sido 

el trabajo en las sociedades capitalistas, lo que cambia, es que, debido a las condiciones, sus 

consecuencias son más profundas y generan mayor angustia en la persona, precisamente para 

cumplir con los requerimientos o exigencias de los mercados de trabajo. Se considera por parte 

de la autora que es por ello que se constituyen figuras como trabajador atemporal (Malvezzi, 

2012). 

Por ellos, ser multiempleo es posible en la medida en que la persona es contratada o tiene 

diferentes “empleadores” con los cuales su trabajo, sus conocimientos, su actividad y su tiempo 

son utilizados independientemente del número y del tipo de contratos. Esto se asocia con la 

fragmentación en diferentes órdenes, por ejemplo, cuando la actividad es la misma en diferentes 

lugares, la fragmentación estaría en el número y tipo de relaciones y no en la naturaleza del 

trabajo mismo (Rentería, 2012). Otro orden es cuando la naturaleza de la actividad es diferente 

en cada relación, la fragmentación estaría centrada en la actividad del trabajo desarrollado, lo 

cual puede llevar a considerar que sería posible estar en una lógica de trabajo fragmentada, pero 
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en una relación de trabajo o en una sola organización (Rubery et al,  2005). De allí se tipifica la 

situación de fragmentación, constituyéndose diferentes formas de relaciones entre las personas y 

las organizaciones en cuanto a aspectos como compromiso, lealtad, carrera, identidad, etc. De 

hecho, una persona con múltiples funciones con un mismo puesto de trabajo, pero claramente 

definidas o enmarcadas en procedimientos normativos ordenados racionalmente de manera 

burocrática, no estaría en condiciones de fragmentación (Giraldo, 2012). Ahora bien esta 

situación de multiempleo, que enfrenta al profesional a la realización de tareas diferentes, 

implica cambios que se vivencian como retos y que llevan a movilizaciones en diversas 

direcciones no necesariamente previstas por él, y esto es lo que hace que deba ajustar 

permanentemente sus competencias, por lo tanto su desempeño en el trabajo se pone en riesgo 

de forma permanente, de tal forma que la cuestión de la experiencia como discurso 

característico de contextos estables, pierde vigencia, de tal forma que cada contrato, cada tarea 

son asumidas como un proyecto nuevo (Malvezzi, 2000), es decir, cada contrato, cada proyecto 

lo posiciona como si fuera un otro, con una identidad diferente, lo que implica rupturas o 

discontinuidades y a la vez permanencias dadas a través de los predicados que como narrativas 

de tiempos sociales de largo alcance, le permiten decir, quién es, tal como el nombre, sexo, 

profesión, experiencias de trabajo, filiaciones, además de referenciarse por medio de valores 

como responsabilidad, cumplimiento, creatividad, etc. Esto se relaciona con el modelo de 

carrera proteana, que lleva a la transformación permanente, en la que su singularidad y 

subjetividad son puestas a prueba en todo momento. Así, el trabajador como construcción social, 

se articula a los discursos de un mundo cambiante, fluido y de nuevos desafíos, quien administra 

su vida, su identidad, sus relaciones según lo que las contingencias del mercado le vayan 

presentando, por ello las nociones de éxito y de fracaso, pueden ser otros, tal como lo referencia 
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Veloso (2012), dependen del bienestar psicológico, lo que a su vez, ubica nuevamente, la 

responsabilidad sobre la persona. 

La discontinuidad en los vínculos incide en la posibilidad de llevar a cabo proyectos, tareas, 

acciones de largo plazo lo que limita el desarrollo, la satisfacción, el cumplimiento de metas y 

de objetivos diversos, ya sean familiares, políticos, cultural, en el sentido de una concordancia 

entre la visión que se tiene del trabajo o de los procesos y lo que en la práctica se puede realizar, 

es decir, contratos de corta duración impiden la continuidad de procesos, funciones, relaciones. 

Se entiende así que las contradicciones o más precisamente las paradojas involucran a las 

personas en la configuración, la familiarización y la reproducción de discursos y formas sociales 

que justifican sus decisiones e incluso las condiciones de trabajo, y que marcan las trayectorias 

que se van construyendo en los diversos escenarios de trabajo. Ante estas paradojas, las 

personas optan por justificaciones que les permite darle salida a éstas de tal manera que logren 

afrontar sus realidades. Así, el profesional procura estar preparado para las relaciones 

fragmentadas, en términos discursivos y de su práctica, lo que lo lleva a estar en estado de alerta 

de los contextos, las tendencias, las exigencias y necesidades de los mercados de trabajo. De 

esta forma, discursos legitimadores de las relaciones de trabajo en relación a situaciones, 

procesos, cambios e incluso las rupturas, dan lugar a formas sociales concretas que se validan a 

través de la práctica, en tal sentido, la noción de carrera como construcción social e individual 

da cuenta de las lógicas actualizadas de las relaciones de trabajo articuladas a concepciones y 

repertorios interpretativos a través de las cuales se institucionalizan dichas relaciones, las que a 

su vez inciden en la constitución subjetiva de los individuos e intersubjetiva de sus relaciones, 

como simultaneidad de espacios y tiempos vividos. Así mismo las trayectorias, relacionadas con 
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la carrera dan cuenta de las lógicas flexibles, de los aprendizajes múltiples, de las estrategias 

diversas que caracterizan los movimientos de los profesionales. 

Se considera, por ello, que la fragmentación implica que las responsabilidades en el trabajo en 

cuanto a calidad, cumplimiento, aceptación del riesgo, son responsabilidad directa del trabajador 

profesional, sin embargo, la toma de decisiones, el control principalmente en relación a los 

recursos y el poder siguen siendo exclusividad de los representantes de las organizaciones. Se 

puede afirmar entonces, que la fragmentación se presenta en el individuo con relación a su 

trabajo, a las instituciones y a la sociedad en general, es la fragmentación de las diversas esferas 

y escenarios de la vida. Se trata también de relaciones de relativa continuidad con los otros, ya 

que las cuestiones interpersonales y la exigencia de flexibilidad y movilidad hacen que las 

relaciones sociales sean diferentes a las que se pueden establecer en condiciones de trabajo 

estable. 

 

4.3. La relación con los otros a través del trabajo 

Un aspecto identificado y considerado importante es la cuestión de cómo se asume a las otras 

personas que trabajan, de quienes se diferencian a partir de la relación antagónica en el esquema 

yo – otro que les permite a los profesionales posicionarse en lugares distintos a los que esos 

otros ocupan. En este sentido, los otros, que trabajen en condiciones de estabilidad son ubicados 

en categorías sociales críticas como irresponsables, poco autónomos, sin iniciativa, etc. Lo que 

los lleva a estar supeditados a relaciones de subordinación debido a los pocos recursos que 

desarrollan y a las condiciones de las organizaciones, por tanto, se plantean diferencias 
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profundas en relación al trabajador flexible, quien tiene diversas relaciones de trabajo y por lo 

tanto visualiza de forma más amplia y compleja, los contextos, las necesidades y requerimientos 

de los mismos, las proyecciones y la toma de decisiones en correspondencia con estos aspectos, 

lo que le permite estar actualizado, adquirir diversos saberes, transformar las organizaciones. 

Así mismo, los otros, que trabajan también en condiciones de flexibilidad y fragmentación son 

vistos con otras características diferentes a sí mismo, y son ubicados discursivamente a partir de 

calificativos como la deshonestidad, la irresponsabilidad, la falta de conocimiento, el 

incumplimiento, lo que lleva a que sus posibilidades de cualificación y proyección en los 

mercados de trabajo sean limitadas, lo que incide en el reconocimiento social. Asumir a los 

otros según estos valores y calificativos, implica que discursivamente, la identidad pierde en 

alguna medida el componente de referenciación social a través de los otros, en cuanto a 

identificación, posicionándose la diferencias más que las similitudes. Los sentidos de ser como 

trabajadores marcan diferencias contundentes en las relaciones y los vínculos que estos 

profesionales construyen con otros, con las organizaciones y con sus trabajos. Pareciera que el 

trabajo refuerza su individualidad y desafía su singularidad y a partir de allí se toman decisiones 

acerca de la forma como construyen sus carreras, como iniciativas propias, en que no son 

referenciadas de forma explícita las organizaciones de trabajo, ni otros referenciales sociales, 

aunque continúen siendo importantes para la construcción de la persona en su relación con el 

trabajo. De allí que las nociones de agente y actor permiten ampliar la visión de los discursos 

individuales y tener en cuenta que el trabajo a pesar de la individualidad, continúa siendo un 

asunto de relación social. 
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4.4. La atemporalidad como una característica de la flexibilidad 

La temporalidad como construcción social da cuenta de las experiencias humanas, que ubicadas 

en líneas del tiempo permiten comprender las trayectorias y la construcción de carrera. Desde la 

perspectiva de la fenomenología se presenta la intersección del flujo del tiempo personal y el 

flujo del tiempo de la sociedad, sin embargo puede suceder que esos tiempos no necesariamente 

coincidan, debido ya que por un lado está la experiencia personal y por otro el transcurso de los 

acontecimientos de la sociedad en los que discursos hegemónicos van legitimando la 

fragmentación, la temporalidad, la emergencia a través de narrativas sobre la velocidad, 

inmediatez, fluidez, lo cual transforma la noción de temporalidad, ya no como una constante de 

la experiencia en la cronología, sino que se trata de una temporalidad administrada desde el 

paradigma del desarrollo tecnológico (Castells, 2008), de tal forma que la interconexión 

electrónica se constituye en el modo de interacción predominante que además posibilita la 

simultaneidad de actividades, procesos y relaciones, volviéndose el tiempo un instrumento más 

al servicio de la producción, por ello la disponibilidad del profesional es total para el trabajo, a 

través de la redes, tal como se evidenció en los relatos de los participantes, para quienes el 

trabajo cubre la totalidad no solo de su tiempo sino que hay disponibilidad emocional, 

psicológica y física que los hace vivir en torno a él. Ahora bien, esa temporalidad es percibida 

como flexible y manejable, ya que se considera que es posible administrar sus flujos del tiempo 

según los ciclos productivos, es decir, es posible romper la linealidad cronológica a través de la 

simultaneidad de tareas, procesos y relaciones a través de la reificación del tiempo, se trata por 

lo tanto del trabajador que se ubica por encima de las limitaciones que implica la cronología, las 

cuales logra solucionar a través de la simultaneidad. 
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Ahora bien, esta noción de atemporalidad, configura al trabajador como atemporal, quien fluye 

en la misma lógica que ha creado o que cree que administra, por lo tanto, sus dinámicas de 

trabajo no se organizan desde la noción tradicional, sino que fluyen a partir de resultados según 

la lógica de los negocios y del capital, que está más centrado en lo especulativo, que en lo 

productivo. Esto devela dos condiciones o paradojas para el trabajador, por un lado su 

grandiosidad, el sentirse como un ser especial para trabajar en esas dinámicas flexibles y 

fragmentadas (Profesionales 1, 2, 4, 11), es decir, son quienes logran movilizar o transformar los 

procesos en las organizaciones, además están dotados de cualidades poco comunes, que los hace 

diferentes, incluso frente a otros que trabajan en las mismas dinámicas “no te puedo hablar de 

fracasos, porque para mí son oportunidades” (profesional 10), pero por otro lado, la 

atemporalidad remite a la angustia de que el tiempo no alcanza, porque la fragmentación que 

incluye la pauperización del trabajo, lo ha llevado a la disponibilidad no solo para la tarea sino 

para los vínculos que se le presenten, por lo tanto sus jornadas de trabajo son más extensas, de 

esta forma vivir de una agenda, que a su vez también es emergente, se constituye en la forma 

visible de la fluidez y la adaptación simultáneas. 

Se evidencia así la relación de mutua incidencia entre la atemporalidad y el multiempleo 

(Giraldo, 2012), lo que a su vez plantea cuestionamientos en relación a la idea de la adaptación 

en relación a la identidad, la cual requiere procesos de pensamiento y reflexión que le permitan 

a las personas emprender cursos de acción. Sin embargo, en la anulación del tiempo como una 

cuestión relativa e instrumental, los procesos de adaptación se presentan limitados, por ello, se 

plantea que lo que se presenta son formas de posicionamiento y de negociación temporales que 

le posibilitan a la persona su actualización narrativa y su ubicación en los escenarios sociales. Se 

trata entonces de personas en permanente movilidad para afrontar la emergencia que se 
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constituye en su norte a seguir ante condiciones flexibles del mercado laboral. Esto es lo que los 

hace flexibles para fluir en el mundo. La atemporalidad como implicación se analiza en la 

relación entre carrera, proyecto de vida y actividad puntual o relación puntual, y desde allí se 

encuentran cuestiones relevantes, que dan lugar a preguntas sobre los vínculos como lo 

relacionado con el compromiso, la lealtad, no solo de parte del trabajador sino de quienes los 

contratan. 

 

4.5. El trabajador multiempleo como agente y como actor. «Retóricas o realidades» 

A partir del modelo estratificado de personas (Archer, 2014; 2000) se plantean inquietudes 

acerca de la ubicación de los profesionales que trabajan en condiciones de fragmentación, ya sea 

como agente primario, agente corporativo o actor social y su articulación con la identidad 

personal e identidad social. 

Es importante especificar cada uno de estos estratos y los continuos que permiten sus relaciones 

e interacciones, para comprender la relación entre la estructura y la agencia y su morfogénesis 

doble y triple (Archer, 2014) en el sentido de la mutua y simultánea relación y transformación 

que se presenta entre estos estratos, teniendo en cuenta que las personas generan colectivamente 

la estructura y la cultura, y al mismo tiempo, son constituidas por aquellas. De tal manera que la 

estructura y la cultura tienen propiedades agregadas y emergentes que condicionan el siguiente 

ciclo de la interacción, mientras que la agencia se transforma en un elemento fundamental del 

proceso de funcionamiento de la estabilidad y del cambio social. De igual forma, es necesario 

entender que todas las personas nacen en un contexto estructural y cultural que lo antecede, y la 
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persona adquiere o incorpora intereses creados que le permiten construir razones para mantener 

o cambiar dichas estructuras. Lo que da lugar al modelo estratificado de personas que distingue 

entre seres humanos, agentes –primarios y corporativos- y actores sociales, los cuales implican 

poderes, intereses y razones distintas, en una dinámica de morfogénesis doble y triple, en la que 

emerge la identidad social en cuanto a agentes a través de una morfogénesis doble, y la 

identidad personal en cuanto actores en una morfogénesis triple, siendo la persona el anclaje de 

estas categorías. 

De acuerdo a lo presentado, el trabajador multiempleo, configura su identidad a partir de ambos 

movimientos en momentos distintos, es decir, en contextos de trabajo fragmentado los estratos 

se pueden dar de forma simultánea, aleatoria y en momentos diversos, como articulación de tres 

tipos de actores según los posicionamientos en contextos particulares, en tanto agentes definidos 

como colectividades que comparten oportunidades de vida, de distribución de recursos de 

diverso orden y de posicionamientos emergentes. Ahora bien, todas las personas son agentes 

sociales en su quehacer, y siempre y cuando configuren colectividades reconocidas socialmente, 

de allí que las categorías trabajador y profesional, ya muestra formas de colectividad, que llevan 

a cabo actividades en contextos sociales y organizacionales específicos, por lo tanto, sus 

acciones son identificables, visibles, o reales como lo menciona Archer (2014), e inciden en 

dichos contextos ya sea desde la estabilidad o el cambio. 

En tanto agentes, es importante distinguir entre primarios y corporativos a partir del grado de 

involucramiento estructural y cultural, la claridad sobre los intereses a seguir, el seguimiento o 

no de las reglas sociales y las formas de interacción y de agrupamiento. En los primeros el 

involucramiento y la claridad de intereses aparecen de forma limitada, hay un mayor 
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seguimiento de las normas, y sus relaciones están en el orden de la interacciones por lo que son 

agentes que suelen sostener el orden social, sin ser considerados pasivos; mientras que los 

corporativos, actúan en conjunto con otros y de forma estratégica, ya que tienen mayor claridad 

para buscar conseguir determinados resultados incluso a través de la innovación, también 

buscan controlar sus contextos y los de los agentes primarios y sus relaciones se dan a partir de 

constituir agrupamientos ya sean temporales o no, para gestionar sus intereses. Tal como ya se 

ha mencionado en el trabajo fragmentado, en este estrato de agentes, se encuentran diversas 

formas de acción, interacción y organización que a partir de diversidad de intereses se 

posicionan temporalmente ya sea como agentes primarios o corporativos. Esta perspectiva de 

análisis incluye los conflictos que se presentan en esas formas de agrupamiento o participación 

de tal forma que se entiende que la fragmentación genera contradicciones, ya que no hay una 

noción única de agente, sino que su incidencia depende de los grados de libertad dados a partir 

de las características particulares de sus agrupamientos, lo que a su vez permite o limita su 

desarrollo. 

En relación a los actores sociales, estos emergen a través de la morfogénesis triple, como un 

continuo en algunos aspectos y como rupturas en otros a partir de ser agentes y posicionarse 

como ocupantes de roles que tienen propiedades emergentes; así mismo el lugar de actor implica 

relaciones internas, es decir, la existencia del otro necesario para ubicarse en el rol social (el 

trabajador requiere del jefe, el profesor del alumno), las cuales pueden ser asimétricas. Estas 

relaciones tienen sus reglas y recursos y estos se pueden constituir en fuente de conflictos 

debido a que sus acciones riñen con las reglas y los recursos llegan a ser escasos para sus 

requerimientos. En el actor social emerge la identidad como persona particular y a través de la 



Carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo fragmentado. El trabajador multiempleo como Agente y como Actor  

129 
 

posición de actor, se ejerce gran influencia en las posiciones y roles, lo que lleva a la 

transformación de la estructura. 

Ahora bien, el agente y el actor no son diferentes, sino que su distinción es temporal y de 

posiciones que implica las acciones y las negociaciones, las cuales pueden ser de diverso orden, 

así el agente está en referencia permanente con el actor, llegando a hacer uso consciente de la 

reflexividad y la creatividad en los roles que ocupan, lo que les permite emprender cursos de 

acción y de transformación o permanencia de las estructuras dependiendo de intereses, razones, 

relaciones, posiciones, etc. Aquí emerge la identidad como respuesta adaptativa o de 

negociación acerca de quien se es por el trabajo, lo que facilita o dificulta la proyección de 

carrera y ubicación social, a partir de sus relaciones con el trabajo y con los otros a través del 

trabajo. De esta forma, la consciencia del lugar o lugares que se ocupan en las organizaciones, 

constituye una característica importante de los profesionales multiempleo, lo que les facilita su 

proyección. 

Asumirse como transformadores de las organizaciones en cuanto a los aportes que llevan a cabo, 

los ubica en el lugar de actores, que deben negociar a partir de sus nociones o visiones sobre el 

trabajo y de lo que se necesita saber, y de lo que se requiere transformar. Estas cuestiones les 

permite dar cuenta de sí mismo como repertorios de autodefinición a partir de predicados 

identitarios, que constituyen la singularidad, y que son negociados en la relación con los otros, a 

partir de unas narrativas históricas, sociales, culturales, profesionales, psicológicas (Malvezzi, 

2000) también reconocidas y negociadas socialmente, en un proceso continuo de afirmación y 

negación, que les implica interactuar en los tres órdenes de la realidad y configurar sus 

respuestas reflexivas frente a su trabajo, sus relaciones, propósitos, y a la vez frente a las 
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condiciones que deben enfrentar. En este sentido el modelo de estratos de la persona, ayuda a 

comprender, cuestiones importantes del posicionamiento de las personas en relación al trabajo 

fragmentado y las formas de gestión y desarrollo de sí mismos, ya sea como agentes o como 

actores, según el lugar que prioricen de acuerdo a los condicionamientos sociales. En esta 

medida su identidad se constituye en un continuo del self que les permite fluir situacionalmente 

según las capacidades que deba utilizar en la interacción particular y en la relación con los otros, 

como ser social y como singularidad, que es visible a partir de sus acciones y decisiones. 

Se trata entonces de realidades o retóricas? Se considera que se trata de ambas, por un lado, las 

realidades, llamadas por Archer, los condicionamientos estructurales y culturales que inciden en 

la persona y en relaciones de mutua incidencia posibilitan su ubicación como agentes primarios, 

corporativos y como actores sociales. Se considera inadecuado desconocer que dichos 

condicionamientos existen, que según las posiciones ocupadas, se puede acceder a privilegios o 

quedarse en un lugar de subordinación o se puede ser agente primario o llegar a ser actor social. 

Además, es también retórica en la medida que se constituye en un modelo explicativo, que 

procura desde las teorías de amplio alcance, desde la sociología y la fenomenología, romper con 

algunas tradiciones que según Archer (2000) tienen visiones polarizadas sobre el ser humano. 
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5. CONCLUSIONES 

Las discusiones presentadas derivadas de las reflexiones, análisis y discusiones como parte del 

proceso de formación doctoral remiten, tal como se ha dicho, a la comprensión de las relaciones 

de las personas con su trabajo. Lo que implicó que desde la Psicología Organizacional y del 

Trabajo se tuvieran en cuenta conceptos o recursos explicativos como desarrollo de carrera, 

identidad y trayectorias, que al ser relacionadas permiten comprender los posicionamientos de 

las personas en contextos de trabajo fragmentado, como la parte de las nuevas estéticas que ha 

adquirido o que se han hecho más comunes en los mercados de trabajo. De esta forma, hablar de 

un nuevo trabajador, aquel que no sólo se ha visto obligado a establecer varias relaciones de 

trabajo simultáneamente, sino que además se constituye en el garante de sí mismo y de su 

desarrollo al tener que administrarse y administrar lo que poco a poco se han constituido en 

recursos o instrumentos del trabajo y del capital, como son sus habilidades, sus competencias, 

sus valores e incluso, el tiempo mismo, implica hablar también de la institucionalización del 

trabajo a partir de características diferentes a lo que fue el desarrollo industrial en un modelo de 

capital acumulativo, para pasar a formas productivas basadas en intangibles como el 

conocimiento, los servicios, en una lógica de reproducción especulativa del capital, apoyada en 

desarrollos tecnológicos. Estos movimientos dados a nivel global, han dado lugar o han 

generalizado modalidades diferentes al empleo, como las formas en que las personas se insertan 

al trabajo, se encuentra así, la flexibilidad laboral que como tendencia, discurso y realidad, ha 

permitido administrar el trabajo de las personas a partir del trabajo fragmentado y del 
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multiempleo como las “opciones” que deben tomar éstas para integrarse, permanecer y 

movilizarse en los mercados de trabajo. 

En esta medida las explicaciones acerca del trabajo se basan en la eficiencia de la persona y en 

el cumplimiento de metas y objetivos organizacionales, quien permanentemente está añadiendo 

valor agregado a su trabajo a través del desarrollo de sus habilidades o competencias, se trata de 

cierta forma de lo que Taylor (1984) llamaba un trabajador que se cotiza, es decir, que trabaja 

más eficientemente en relación a lo prescrito por otros. De tal manera que la continuidad en los 

mercados laborales se vuelve responsabilidad del individuo quien debe estar al tanto de las 

necesidades y exigencias de dichos mercados para responder desde sus habilidades y/o campos 

del conocimiento, proyectando su carrera desde las lógicas de dicho mercado (Rentería, 2008 y 

2009), la cual es desarrollada a partir de competencias organizacionales, constituidos en 

discursos incorporados y usados en las otras dimensiones de la vida. Este trabajador debe 

competir con otros que a su vez se encuentran en las mismas dinámicas, así las tendencias a la 

individualidad forman parte de la producción capitalista, de tal forma que el capital se desliga de 

cualquier responsabilidad social con las personas y son ellas quienes deben garantizar su propio 

bienestar, como parte de las responsabilidades adicionales que ya tienen sobre si, tales como la 

creación, planeación, ejecución, toma de decisiones, entre otras, por el hecho de tener más 

autonomía, ya sea real o supuesta, en su trabajo (Giraldo, 2012). 

Se considera así, que las relaciones de trabajo surgidas de la fragmentación son complejas 

porque conllevan conflictos, tensiones, cooperación, competencia, dominación (de las 

organizaciones de mayor poder sobre las otras que le prestan servicios), tanto entre 

organizaciones como entre ellas y los individuos (Rubery et al, 2005) para quienes es cada vez 
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más difícil escapar a las múltiples formas de control social, político, cultural y económico dadas 

a través de las organizaciones, reafirmando permanentemente la fragmentación. Lo cual viene 

acompañado de discursos sobre el bienestar que implican el control sobre las personas al 

servicio de las organizaciones. 

Ahora bien, el trabajo fragmentado implica para la persona asumir la complejidad no solo de las 

organizaciones sino también de los retos que aquellas le presentan. Así se entiende que la 

persona desarrolla varias identidades ante los desafíos hechos a su singularidad, entonces surgen 

interrogantes en cuanto a si son los mismos o son diferentes dependiendo de las organizaciones, 

lo cual también permite plantear interrogantes de si se trata de una cuestión adaptativa del 

trabajador en cuanto a las relaciones que establece con cada una de las organizaciones, o se trata 

de negociaciones transitorias en cuanto a su contenido, pero permanentes en cuanto a los 

desafíos que debe enfrentar este trabajador, transformándose permanentemente en otro que debe 

transitar por diferentes escenarios, tareas, actividades y discursos. Así la transitoriedad y la 

emergencia se vuelven parte de las condiciones que además tipifica su vida.  

De esta forma, la identidad como recurso adaptativo o de negociación pasa a ser una 

competencia (que es situacional) en la medida en que la persona se puede redefinir, actualizar y 

posicionar en diversas vías de tal forma que legitima, actualiza y naturaliza sus relaciones con el 

trabajo, en este caso con el trabajo fragmentado. En esa medida la movilidad y la presentación 

de la identidad en contextos situacionales o históricos, pueden facilitar o dificultar el 

posicionamiento de estos profesionales como sujetos trabajadores, en las condiciones de 

fragmentación y de precarización del trabajo, en las que se constituyen en trabajadores 

atemporales, quienes como ya se explicó, supone que administra el tiempo como un recurso más 
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del trabajo a partir de intereses, procesos u objetivos del trabajo y de las organizaciones. No sólo 

es la compresión del tiempo sino la simultaneidad de tareas que complejiza sus respuestas, 

decisiones, acciones, sino que en el supuesto de la simultaneidad, transgrede la linealidad 

cronológica a través de la discontinuidad aleatoria en la realización de su trabajo, lo que hace 

que sus jornadas sean extensas y densas en virtud de las lógicas de reproducción del capital. Qué 

pasa en ese sentido con la persona? Se asume que queda atrapado por la angustia debido a la 

incertidumbre, a la flexibilidad y en tal medida hace uso de narrativas configuradas en los 

tiempos largos y en los de la socialización, por ello se entiende que no todos viven de forma 

constante esa angustia, sino cuando se hacen conscientes, también de forma transitoria, de su 

situación, llegando a posicionarse como agentes corporativos o actores, según Archer (2014). 

Se considera que lo referido a este modelo de trabajador es lo que sustenta el trabajo presentado 

en este documento, es decir, la tesis propuesta en que se articulan realidades que configuran 

modos de administración del trabajo, con recursos explicativos de la Psicología Organizacional 

y del Trabajo como carrera, identidad y trayectorias, con modelos explicativos como el 

propuesto por Archer de la morfogénesis en la relación entre la estructura y la agencia, ya que se 

considera que en condiciones de trabajo estable, estos estratos básicos se verían como lineales y 

ascendentes y ordenados; sin embargo las lógica actuales revelan la multidireccionalidad en las 

diferentes dimensiones de la vida. En este sentido, el desarrollo de la persona en la sociedad 

actual, implica preguntarse a su vez por su sustentabilidad, por su crecimiento y el desarrollo de 

sus potencialidades y las vías para conseguirlo esto y su realización, lo cual no es posible 

hacerlo solo, siendo el trabajo una de las vías en la medida del desarrollo de la conciencia, por 

ello estas formas de trabajo y sus implicaciones sobre las personas, deben seguir siendo 

discutidas desde una Psicología Organizacional que aborde este tipo de realidades, teniendo en 
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consideración que el trabajo tiene un carácter ontológico y por lo tanto es estructurador de la 

sociedad y de las personas, tal como lo plantea Pulido-Martínez (2009) es necesario mirar 

detenidamente la importancia que la Psicología tiene con el mundo laboral y en ese sentido 

plantear perspectivas críticas en relación con la incidencia en el mundo laboral y a su 

configuración como campo disciplinar. 
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ANEXO 1 

 

Caracterización de profesionales participantes  
 

No. Sexo Profesión Vinculaciones 

1 Mujer Profesional en Estudios 

Políticos y Resolución de 

Conflictos / Estudios en 

Sociología. 

ONG, Instituciones de 

educación superior, Diversas 

dependencia del gobierno 

municipal  

2 Mujer Socióloga / Especialista en 

Investigación social/ 

Estudios de Maestría en 

Intervención Social 

Universidades como 

profesora de pregrado y 

postgrados. Estudios de 

Mercadeo. Asesora 

3 Hombre Ingeniero electricista / 

Especialista en 

Automatización Industrial 

Universidades y sector 

industrial. 

4 Hombre Trabajador social / Estudios 

de maestría 

Universidades, Tercer sector 

5 Mujer Contadora / revisora fiscal Empresas del sector 

cooperativo y de servicios en 

ingeniería 

6 Mujer Licenciada en lenguas 

extranjeras / Estudios de 

maestría en docencia 

universitaria  

Instituciones de enseñanza 

del inglés. Colegios del sector 

privado 

7 Hombre Ingeniero Electricista / 

Maestría en Administración 

de Empresas 

Universidades. Sector 

empresarial, consultor 

8 Hombre Médico y Cirujano EPS. Cargos directivos y 

ejercicio de la medicina 

9 Mujer Médico Hospitales públicos 

10 Hombre Administrador de Empresas Universidad e Instituciones 

de educación tecnológica 

11 Hombre Ingeniero Industrial Empresas agroindustriales, 

de servicios en ingeniería 
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ANEXO 2 

Tópicos abordados en las situaciones de entrevista 

 

 Noción de trabajo y trabajador 

 Historia de trabajo. Las experiencias de trabajo en diferentes momentos 

 Repertorios, significaciones, valoraciones, posicionamientos 

 Las condiciones, los vínculos, las búsquedas, los referenciales disponibles socialmente 

 Redes sociales 

 Movilidad y trayectorias, movimientos, recorridos 

 Formación y cualificación. 

 Decisiones frente a la cualificación 

 Aprendizajes 

 Formas de asumir los nuevos contratos 

 lo tenido en cuenta para decidir sobre sus contratos 

 Naturaleza de la tarea 

 Tolerancia a los errores 

 Dificultades 

 Estrategias 

 Decisiones 

 Condiciones y opciones 

 Proyectos de vida, historia de vida de la persona 

 Aspectos económicos o salariales 

 Reconocimiento material, social y simbólico 

 Grado de autonomía 

 Participación en las decisiones 

 Acceso a las informaciones 

 Lo que se tiene en cuenta para decidir sobre alguna vinculación 

 Descripción de un día 

 Referencias a los otros, así mismo 

 Referencia a cómo lo ven los otros 

 Fortalezas y debilidades en el trabajo 

 Aportes a las organizaciones 
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ANEXO 3 

Mapa de asociación de entrevista a profesional 11. Categoría 1 
 
OBJETIVO – CATEGORÍA 1 

 Identificar dinámicas y referenciales sociales, profesionales y ocupacionales a manera de marcas de identidad que 

posibilitan el desarrollo de carrera en condiciones de trabajo fragmentado a partir de las trayectorias concretas referidas 

por los profesionales. 

Dinámicas y referenciales sociales, profesionales y ocupacionales a manera de marcas de identidad que posibilitan el 

desarrollo de carrera 

Dinámicas Referenciales 

AL: me gustaría que me contara cuáles han sido tus 

experiencias de trabajo 

CR: yo empecé …. trabajé en el ingenio central castilla, 

uno que es como el cuarto o tercero del país 

 

 AL: qué lo llevó a usted a presentar este proyecto a esta 

empresa? 

CR: qué me llevó a presentarlo …. pues inicialmente era 

un requisito para aprobar una materia pero yo estoy 

acostumbrado en la parte de estructuración de proyectos, 

entonces, digamos que lo armé de tal manera que al tipo le 

pareció muy interesante de la forma pues que yo le 

presenté la propuesta y la estructura que le monté y 

entonces a partir de eso el hombre me vio como un 

potencial y me pidió la hoja de vida. 

Al: entonces la pregunta es qué cree que vieron en usted …. 

Cr: ah … primero es que yo empecé como ingeniero y 

usted sabe que las empresas todo lo justifican con dinero y 

realmente salud ocupacional lo justificaban solo como 

exigencia y entonces … hace muchos años invertir 30 

millones en señalizar eso era una locura, te estoy hablando 

de hace más 16 o 17 años y entonces me decían que eso no 

se puede hacer porque todo lo pagaban las pólizas cuando 

ocurrían los accidentes y entonces yo veía que los trenes 

cañeros pasaban muy rápido por ejemplo en los cruces y 

entonces la gente pasaba y no los veía y se estrellaban 

contra ellos y ocurrían muertes por descuido y entonces yo 

fui donde la enfermera y le pedí todas las hojas de vida de 

los conductores …. y me di cuenta que se daban muchos 

accidentes ….. y entonces empecé a hacer el trabajo de 

convencer a la empresa para la compra de equipos porque 

ellos no invertían en eso, porque la salud ocupacional ellos 

la veían como un gasto y no como es y entonces allí ya 

empezaron a ver como esa necesidad, la segunda etapa fue 

que, usted sabe que en Colombia, en la mayoría de los 

países, todos pagamos por un riesgo y estamos clasificados 

como …. (no es clara la grabación), que se llama riesgo de 

margen…. y usted paga es con base en el salario y ellos 

pagaban esto por toda la empresa, entonces yo, yo me leí la 

ley y presenté un proyecto como si el salario …. o sea 

fábrica, maquinaria y como cumplíamos con todos los 

requisitos de ley entonces propusimos, porque la ARP no 

sabía ni cómo hacerlo,  

 

yo fui el que fui liderando como el proceso y entonces les 

ahorró como 200 millones de pesos, o sea todos son 

resultados económicos, no era pedir por pedir, 

 

 entonces la empresa empezó a cuidarme y ya me pagaron 

la universidad, la especialización, me mandaron a traer 
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Dinámicas y referenciales sociales, profesionales y ocupacionales a manera de marcas de identidad que posibilitan el 

desarrollo de carrera 

Dinámicas Referenciales 

gente de estados unidos para entrenarme en las normas y 

fui adquiriendo respeto y todo lo que yo dijera se tenía en 

cuenta 

 Al: Disculpe le interrumpo, por qué lo empiezan a llamar 

de empresas …. Usted sigue haciendo búsquedas laborales 

… 

Cr: no, no, no, porque todo mundo empezó a preguntar 

quién era que hacia estos estudios que yo hacía sobre 

seguridad, para reducir la accidentalidad 

el entrevistado relata que se empezó a dar a conocer en el 

medio ya que él había diseñado un modelo para 

implementar los programas de salud ocupacional en las 

empresas a partir de su conocimiento de las normas y con 

criterios básicos que representara bajos costos en gastos y 

en accidentalidad, además que como hacia el trabajo 

rápido, tiene habilidades para leer y escribir, y entender lo 

que lee, no le cuesta mucho trabajo cumplir de forma 

rápida a las demandas de las empresas, haciendo claridad 

que se desarrollaba el mismo modelo pero hacía pequeños 

cambios de acuerdo a las características particulares de 

cada empresa) 

 

además logré bajar mucho la accidentalidad en los corteros 

de caña aunque el nivel cultural era muy complicado 

entonces yo me basé en dos cosas, una la plata lo que les 

afectaba, lo del dinero y lo otro era que yo siempre estaba 

haciendo estudios de modelación para compensar la 

inversión que hacían las empresas y beneficiar a los 

trabajadores, pensando siempre en las dos partes, los 

trabajadores y la empresa 

 

por ejemplo la ley 100, la ley en colombia no le daba 

derecho a sino a quienes trabajaban, yo empecé a afiliar a 

los familiares de los trabajadores a las EPS porque antes la 

ley no lo permitía y las personas se daban cuenta que 

podían afiliar a la esposa, los papás, la abuela, la prima y 

digamos una persona que nunca pudo afiliar a la señora y 

ahora si va a poder, entonces era hacer valer los derechos 

de las personas a un sistema de seguridad social bueno, 

malo o regular, como sea, es satisfactorio, es como eso 

 

y yo soy una persona que no se queda sólo en la parte que 

estudió o que trabajó y que la experiencia la tiene sólo en 

eso, no, para mi la experiencia y la formación debe servirte 

en cualquier lugar, una persona debe estar capacitada a 

hacer lo que hace en todo lugar, porque si se formó solo 

para un sector o un lugar y solo hace eso, no, y bueno me 

reclutaron y empezaron a ofrecer en ambas empresas más 

salario… 

 

 Al: se volvió como una subasta 

Cr: si, se volvió una cosa un poco maluca porque yo no 

quería estar en esas, no, pero si de pronto uno entiende eso, 

porque imagínese que en dos años les ahorre 400 millones 

de pesos, entonces son muchas cosas si 

 

Al: y allí tu trabajo era como asesor … 

Cr: allí era como una cosas básicas que yo le llamo como, 

como conocimiento de la ley en primera medida y luego 

hacia cosas más especificas de acuerdo al análisis que yo 

hacía y eso se me facilitó y manejaba las empresas y en 

 



Carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo fragmentado. El trabajador multiempleo como Agente y como Actor  

146 
 

Dinámicas y referenciales sociales, profesionales y ocupacionales a manera de marcas de identidad que posibilitan el 

desarrollo de carrera 

Dinámicas Referenciales 

algunas ocasiones contrata una o dos personas para que 

vieran que la empresa era grande 

 

por ejemplo mis documentos, mostraba mis soportes 

incluso con los documentos del ministerio, porque yo tenía 

todo, las actualizaciones y hacia recomendaciones de más 

allá de lo que necesitaban, como esto se tiene que aislar, 

esto hay que señalizarlo, entonces la gente se quedaba 

callada (25:27 - ) _________ y yo detectaba problemas y 

les decía y ellos decían “no, y esto ahora cómo la 

manejamos?” y se presentaban soluciones, por eso yo en mi 

hoja de vida no hay muchas empresas porque ellos me 

hicieron firmar pólizas de confidencialidad y también le 

pagaban a uno por no hablar 

 

 Al: que pensaban cuando las personas te buscaban, te 

llamaban, para ti qué significaba esto? 

Cr: que había hecho las cosas bien y que el trabajo de 

alguna manera la gente lo había reconocido, más que por lo 

económico, es muy satisfactorio, y como te digo, no sé 

cómo consiguieron el número de teléfono  

 

Al: y saber que era en 15 días la elaboración del proyecto 

que significó para ti 

Cr: para mi fue un reto, y lo hice, lo monté, lo implemente 

y hoy en día maneja todo con ese modelo 

Menciona también que tuvo dificultades financieras con los 

proyectos rurales, hubo intervención de intereses 

particulares, de politiquería y las cosas se fueron dañando, 

menciona problemas con los bancos, con Incoder, con la 

caja agraria, debía pagar cada 3 meses cuotas de 6 millones 

de pesos entonces ya no estaba pudiendo recoger ese 

dinero, le daba para vivir pero no para sus deudas, así que 

pidió ayuda a la familia a la mamá y al hermano. Estos 

proyectos rurales fueron paralelos a sus otros contratos 

desde el año 2002 cuando empezó a ser independiente 

 

 

 posteriormente cuando ya empezaron a conocer mi trabajo, 

la vicepresidente de riesgos, en este momento no me 

acuerdo el nombre de la señora, y …. nos conocimos pues 

…. digamos que ante la contratación … digamos que el 

ingenio permanecía con eh .. con el seguro social en ese 

momento en riesgos profesionales y entonces se hizo como 

una reunión para conocerme y vino la vicepresidenta … 

como una reunión de empalme, digámoslo así, una reunión 

de empalme que fue más un almuerzo, que me querían 

conocer …. entonces la señora me dijo que qué experiencia 

tenía yo en la parte de educación, entonces fue cuando me 

preguntaron …. y luego me dijeron “mire yo le voy a 

ofrecer a usted una contratación para que usted maneje la 

Universidad del Cauca, el Ingenio La Cabaña y no me 

acuerdo si la Sociedad Portuaria en primera instancia, pero 

era alrededor de un paquete de empresas, un paquete de 

empresas … y el presupuesto que tenemos para eso sería de 

tanta plata”, 

yo les dije que no tenía problema con eso yo lo puedo 

hacer, yo conozco la empresa, explique lo que yo hacía, 

ella me pidió la hoja de vida e inmediatamente me mando 
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… y a los dos días me estaba diciendo vaya a Riesgos 

Profesionales preséntese al  gerente del Seguro Social del 

Cauca dígale que usted es fulanito de tal y que usted va a 

firmar tal contrato. Fui al Seguro Social del Cauca, me 

hicieron un contrato por un año, en ese momento para mi 

era el contrato más grande que yo había firmado, digámoslo 

así en algún momento y luego pues ya vienen otros 

contratos con Sociedad Portuaria con … con la Sociedad 

Portuaria que fue el más grande ______ a través del 

Ingenio la Cabaña fue que ellos me conocieron cuando 

vieron mi hoja de vida, 

 les gustó la propuesta que yo les pasé, dijeron que 

aceptaban la persona, en este caso pues mi hoja de vida y 

mi perfil y una de las personas que trabajaba con ella que 

era una terapeuta ocupacional conocía mi recorrido en Cali, 

empecé con … inicialmente con 10 vacas que me regaló 

una amiga que me quería mucho, digo que me regaló 

porque un ganado que era ____ que en ese tiempo valía 

mucha plata, me lo dejó en 500 mil pesos que para mí fue 

un regalo y yo empecé sin saber nada, o sea yo me fui para 

allá tenía lo que todo mundo tiene un pasto normal, 

entonces el ganado no me daba lo que yo pensaba, entonces 

yo empecé a ver porqué no me daba, entonces fue cuando 

nació el proyecto, compré libros de cómo hacer sistemas de 

pastoreo y entonces ahí empecé a cambiar la finca y a arar 

 

 Cr: la personas que le comento, la indígena, lo que pasa es 

que ella de alguna manera me decía que me estaba 

metiendo en mas líos de los que eran porque realmente yo 

no tenía ni idea de lo que era el campo, o sea yo … yo 

nunca cogí una pala cuando estaba mi abuelo, o sea, mi 

abuelo tuvo una finca que mi abuela de alguna manera 

nunca nos dejaron acercar a la tierra y entonces me dijo “si 

quiere le traigo dos personas que le pueden ayudar a 

trabajar para que empiece a sembrar el pasto 

 ellos fueron, fueron un sábado un domingo no me acuerdo 

y se les mostró el proyecto, les pareció muy interesante e 

incluso les gustó un ganado y hablamos de negocios y ellos 

me fueron como preguntando cosas, cosas de qué era lo 

que estaba haciendo y me dijeron que ellos estaban 

haciendo un proyecto que necesitan creo que a Japón, no 

me acuerdo, _____ que es una delegación de Estados 

Unidos que apoyan proyectos de desarrollo agrícola, de 

ciertas actividades en el campo a través de una fundación 

de Estados Unidos acá en los países del tercer mundo, 

entonces a partir de ahí lo que hicimos fue … eh … yo les 

dije que yo podía …. o sea ellos en ese momento vinieron 

con un computador y me dijeron que si yo podía ayudarles 

con eso 

yo les dije que podía desarrollar ese tipo de proyectos, 

entonces me mostraron como una ficha, cómo se elaboraba, 

entonces yo les dije “no, eso yo lo hago, en 20 días vengan 

por eso” entonces a ellos les pareció muy raro porque 

generalmente la gente les había dicho que se demoraba un 

mes, dos meses, y yo les dije “cómo así, que se van a 

demorar tanto si en Colombia todo este tipo de información 

ya está hecha, es un estudio de mercado para este tipo de 

productos uno va a la fuente directa que es tal organismo o 

 



Carrera, identidad y trayectorias en condiciones de trabajo fragmentado. El trabajador multiempleo como Agente y como Actor  

148 
 

Dinámicas y referenciales sociales, profesionales y ocupacionales a manera de marcas de identidad que posibilitan el 

desarrollo de carrera 

Dinámicas Referenciales 

si no toca levantarlo de … por ejemplo de la Organización 

Mundial de la arte de agricultura o ese tipo de cosas” y yo 

sabía hacer eso, yo les dije que para mí no se demora tanto 

haciéndolo, además para mi esos proyectos …. yo me 

demoro por ahí … yo les dije “no, en 20 días”, y ellos me 

preguntaron que entonces cuanto les cobraría y yo les dije 

“es que sinceramente yo no estoy trabajando, eso lo haría 

más como por un favor” 

 entonces como que a ellos les llamó la atención y 

empezaron a llamarme para preguntarme cosas, cosas 

legales, cosas de proyectos, cosas de cooperativas y 

entonces me dijeron “vea necesitamos montar una 

cooperativa”, 

 Cr: …bueno estábamos en eso como te decía eso fue lo que 

me llevó al resguardo, ellos me cuentan ya después con los 

años que ellos pues cuando me llevaron esos días hasta la 

montaña, me presentaron a los viejos, les presenté como el 

proyecto, les expliqué lo que yo hacía, se supone que ellos 

hicieron una ceremonia y en la ceremonia aceptan el 

contrato o no, eso fue lo que me dijeron a mí y entonces 

que en uno de esos estados ellos aceptaron que yo fuera el 

asesor de ellos y me contrataron un año, yo nunca pensé 

pues que me abrieran su comunidad o que me reconocieran 

y empecé a trabajar con ellos y entonces empecé como a 

acompañar al gobernador en un proyecto 

 entonces ya también me empezaron a llamar "ve nos dimos 

cuenta que estás trabajando" y no se qué cosas y ya 

después ... el que ... después me senté hablar ... yo tuve un 

amigo que tenía un problema con una empresa y le 

pidieron que certificara la parte de calidad y la parte de 

seguridad y no le quedaban sino como 15 o 20 días, 

entonces él les dijo "yo les mando este tipo", ¡les pedí plata 

como para que no me volviera a llamar!! y bueno fui, pasé 

la auditoría … eeh ... monté todo el sistema de seguridad, 

compre los equipos, entrené al personal .... ellos quedaron 

encantados con el proyecto, se montó todo, eso fue lo que 

hice 

entonces digamos pues que eso lo empezamos a manejar y 

empezaron a llamarme, otras empresas piden muy poquito 

y yo lo que hacía era cobrar alto, yo cobraba carísimo y así 

lo que los otros hacían en un año, seis meses , yo se los 

hacía en dos meses incluso si eran empresas grandes de 300 

trabajadores y lo que yo hacía a la gente le gustaba 

 

 entonces un amigo me recomendó en Cartagena y les dijo 

“yo conozco una persona, el tipo es muy bueno” 

y me llamaron y me ofrecieron un valor, un salario y yo les 

dije que yo no les manejaba eso así … que yo les proponía 

… que yo manejaba todo el paquete, que yo montaba todo 

el programa, ponía al día a los supervisores y que ellos me 

daban parte del negocio o si no que consiguieran otra 

persona porque a mi no me interesaba, entonces ellos 

aceptaron montamos el negocio y empezamos a manejar 

dos proyectos 

 

y otra cosa es que yo a veces cuando hago los … el plan de 

trabajo establezco esos tiempos y trato de cumplirlos 

pegado al plan … eso es como el método y la actitud que 

tengo hacia las cosas, una actitud como positiva, esa actitud 
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como de …. vení hagámoslo hombre y hacerlo, 

 incluso te soy muy sincero en salud ocupacional cuando yo 

empecé a estudiar salud ocupacional, los profesores no me 

hacían ir a clase porque ellos sabían quién era yo, entonces 

les daba miedo que yo les interrumpiera y les saliera con 

cosas, yo tuve profesores que me decían “ve loco, no 

vengas a clase, venís y me presentas los exámenes, yo no 

puedo quedar en ridículo delante de ti”, porque yo se 

muchas cosas, ellos tal vez tenían el título de magister en 

salud ocupacional o lo que fuera, pero una persona que se 

había preparado como yo, muy poquitos, o sea yo a las 

empresas les pedía traerme los manuales que habían en el 

país o fuera del país, 

yo te cogía dos o tres libros y me los maciaba, si me 

entendés, y yo presentaba las actividades en power y todo 

ese tipo de cosas y la gente decía, no pues 

 

entonces no, la parte legal yo me la sabía hace mucho rato, 

como yo te comenté, yo en la Javeriana manejaba el 

módulo legal y ni siquiera yo era abogado, pero yo lo daba 

… yo el módulo legal se lo he dado a todas las empresas a 

todos los gerentes de las compañías, entonces lo que te digo 

es … esa esa parte legal yo la hice realidad entonces lo 

llevaba a la realidad … reclasificación, yo te conté que 

reclasifiqué la empresa y se ganó 200 millones 

 

 Al: cómo crees que te ven las otras personas por ejemplo 

los jefes que has tenido o tus comnpeñeros, cómo crees que 

te ven? 

Cr: pues yo creo que he sido un problema para mucha 

gente porque ehhh …. a ver te explico en nuestro medio o 

los colombianos hay mucha gente que se ha sostenido a a a 

a través de resultados que no son reales 

 yo creo que la mayoría de personas que han sido mis jefes 

me han respaldado por el conocimiento que tengo de lo que 

se y de lo que hago y evidentemente creo que me respetan 

de alguna manera por lo que se y por lo que he hecho, más 

por los resultados que por lo que hablo y eso es lo que 

realmente ha logrado que que lo que yo hago sea mi 

fortaleza … generalmente vos sos un producto y el 

producto y el producto se vende y es reconocido 

comercialmente pues la gente lo compra, si me entendés 

porque es eso, entonces yo creo que eso ha sido en la parte 

de los jefes principalmente, 

 y así es como la gente me ve pero hay gente que me ve 

como una persona capaz o sea generador de cosas y hay 

otra que me ve como arrogante, yo tenía una amiga que me 

decía “um te vas a caer del ego” 

yo tuve muchos años de que me ganaba un platal y además 

me ofrecían solo poner mi nombre, mientras que otros se 

ganaban la plata y la disfrutaban pero no yo aceptaba eso, 

por ejemplo, si me entendés, si yo acepto eso, yo ya estaba 

pensionado, pero no acepté eso porque no me interesa, yo 

quiero llegar a mi casa y saber que es mi casa y me la gané 

yo, mi finca es mi finca, mis vacas son mis vacas y lo que 

yo tengo lo tengo porque si 

 

 esa parte de la honestidad también es muy importante y eso 

se lo aprendí a mi papá desde siempre, me entendés, por 

ejemplo el otro día me decías que porqué salí del ingenio 
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si, y ese era un ingreso económico grandísimo, pero lo que 

monté yo lo monté en dos meses allá, y en general todo lo 

que yo hacía no me demoraba nada y me hubiera podido 

quedar ahí y tener mejoramiento en la parte económica que 

en la parte de proceso como profesional o sea yo hubiera 

estado aspirando más como un training para recursos 

humanos o una cosa así, pero como te digo esas empresas 

son multinacionales y se mantienen comprando una 

empresa a la otra, entonces eso no le da seguridad a uno, 

uno sabe que no es posible seguir subiendo 

 afortunadamente ella es una persona muy inteligente 

emocionalmente y me ha enseñado que me he estado 

equivocando en la vida 

por eso el trabajo debe ser algo muy bacano, el trabajo debe 

ser una rumba que vos te goces, y vos también tenés que 

sacarle jugo a lo que haces, yo tuve un momento en que yo 

cobraba muy caro y parte de lo que tengo se debe a eso que 

cobré … y que conseguir lo que tengo fue complicado y se 

que tengo una finca y tengo una casa y tengo un 

apartamento y todo eso, pero no podía vivir toda la vida 

estresado, pero también tengo lo que tengo porque hice 

respetar mi trabajo, porque lo hice valorar 

 

 digamos que el trabajo tiene que ser un medio para uno 

poder vivir de lo que uno hace y disfrutarlo, pero si uno 

trabaja en lo que no le gusta con razón termina aburrido, 

 yo recuerdo a mi abuelo, él me enseñó algo que es muy 

valioso, él me dijo “mijo sea feliz”, entonces el trabajo me 

tiene que aportar algo 

entonces yo trato de mejorar lo que hago para que otras 

personas lo puedan continuar, como te digo, para mi el 

trabajo tiene que ser algo que te aporte como individuo, que 

te haga mejorar 

 

uno de los éxitos que he tenido es que hablo con todas las 

personas como de debe ser, o sea, si vos hablás con el 

vigilante, con el cortero de caña, con el maquinista, con el 

presidente de la compañía, me entendés y con cada uno 

hablo de manera diferente y en los términos que ellos 

entienden porque si las personas no me entienden lo que 

hago es hablar carreta porque el mensaje no llega, pienso 

que parte de lo que me ha servido a mi es transmitir un 

mensaje claro pero también en el lenguaje claro de las 

personas y de la forma en que les llega, por ejemplo hablar 

a un cortero sobre salud si él le importa un carajo la salud, 

entonces yo les hablaba es sobre plata _____ 1:39 – 1:41 
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OBJETIVO – CATEGORÍA 2 

 Analizar repertorios de autodefinición y actuación que configuran identidad y modelos de persona a partir de sus 

posicionamientos frente a la relación con el trabajo y las organizaciones. 

Repertorios de autodefinición y actuación 

Que configuran identidad Que configuran modelos de persona 

AL: y que lo llevó en el ingenio a que pasara de ingeniero y 

terminar en el cargo de salud ocupacional 

CR: lo que pasa es que yo no he tenido como esa actitud de 

que, dedicarme solo a lo que es 

 

 además que como hacia el trabajo rápido, tiene habilidades 

para leer y escribir, y entender lo que lee, no le cuesta mucho 

trabajo cumplir de forma rápida a las demandas de las 

empresas, 

Al: qué te lleva a plantear tus proyectos de trabajo de forma 

rigurosa? 

Cr: no se cómo decirlo, a mi me gusta hacer las cosas 

sumamente bien, con ganas, que me genere satisfacción, más 

que por el dinero por la plata, es por el reto, por hacer las cosas 

y por la satisfacción, entonces los proyectos, las propuestas, 

hacerlas es como un aliciente, es como un reto y por ejemplo 

en las empresas me decían es que eso nunca ha cambiado, y yo 

hacía lectura de las cosas y yo llegaba y lo cambiaba y 

demostrar eso es un reto y eso es interesante, cambiar la forma 

como se hacen las cosas y poner a la gente a pensar y tener en 

cuenta lo que dicen 

 

 y cuando le da oportunidad a la gente de que haga y de que 

proponga la gente trabaja mejor, cuando usted no da 

oportunidad la gente trabaja a medias y además hacer ver lo 

que se va a ganar cuando se cambian las cosas en 

comparación con lo que se pierde, eso es placentero, y las 

empresas dicen no es que eso no se puede o justifíquelo, 

Al: hacer ese cambio no no era complicado o no significaba 

esfuerzo …. 

Cr: no, no, no, porque por ejemplo yo tenía claro que la 

metodología que yo tenía era todo lo que tenía que ser  

obligatorio para hacer un buen trabajo y lo otro es que lo que 

proponía tenía que ser para el desarrollo, entonces el manual 

que yo tenía eran unos ofrecimientos que yo hacía como 

especificación de peligros, ese tipo de cosas era la parte más 

importante, y en cosas muy concretas, y me dedicaba a cosas 

que necesitaban más tiempo, analizaba lo que tenía que 

mejorar y punto, si 

 

 pero yo tenía todo listo, eran cosas muy sencillas, sino que 

cuando la gente ve graficas con indicadores, cuadros la gente 

cree que son cosas muy complejas y hoy en día yo veo eso y 

me da … como risa, la gente se sorprende de ver todo eso, 

pero en un manual yo tenía cantidad de cosas un área de 

gestión, un área de operación, una serie de cosas, pero esas 

eran como las cosas 

 

pero yo hacía los informes porque no me gustaba que hicieran 

los informes porque sabía cómo los hacían con fallas técnicas 

y yo se de normas técnicas para hacer informes entonces yo los 
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hacía y los presentaba 

Al: tenías como movilizarte y cumplir… 

Cr: si claro, solía llegar tarde 10 minutos y yo llamaba por 

teléfono y les decía vayan sirviendo el tinto que ya voy, yo no 

se cómo lo hice … hoy en día me sorprende esa forma de 

trabajar, por ejemplo aquí la calificación máxima es 100 y 

sacamos 92 y (28:17 – 28:35) 

 

Al: y que tienes en cuenta allí … 

Cr: estar muy pendiente, siempre, de lo que se necesita, estoy 

pendiente, mira por ejemplo aún no se vuelto obligatorio la 

norma para _____ y yo ya estoy haciendo un diplomado para 

eso, yo me informo de las normas, de la ley, yo manejo las tres 

normas de _______, entonces yo te puedo hablar de todo eso, 

de la norma integral, del medio ambiente, de calidad (29:25 –  

 

Al: dices que vas un paso adelante, dices que esa es la clave 

del éxito, cómo crees que aprendiste eso o desarrollaste esto? 

Cr: yo creo que es un proceso como de ser uno muy 

observador, ser uno analista y uno como que recorre unos 

pasos para eso, y eso viene con uno, eso no se desarrolla, es 

como un olfato, en lugar de matarse estudiando lo que hacía 

era …. Que mandaban 100 problemas y mis compañeros los 

hacían, yo no, yo hacia 4 y le cogía la lógica y además 

pensando en lo que es agradable, entendés, y ellos el fin de 

semana encerrados dele, dele y dele …. son como varias cosas, 

yo creo que eso viene con uno, lo aprende en la casa, no se, y 

va desarrollando la forma de hacer las cosas más rápido y que 

funcionen 

 

 

Al: regresas nuevamente al medio … 

Cr: digamos que fue complicado, porque de alguna manera yo 

pensé que estaba desactualizado y empecé nuevamente a 

buscar información y a cualificarme, y esto me permitió 

desarrollar un producto, sin embargo meses después sufrí un 

accidente de desprendimiento de retina y tuve que estar 

acostado varios meses, en este momento estoy esperando por 

otra cirugía que me hace quedarme quieto acostado otros 4 

meses, así que en este momento tengo solo dos contrato, uno 

con una empresa XXX y el que tengo aquí en XXXX que es 

por prestación de servicios entonces estoy esperando esta 

cirugía porque estaba montando otra vez la empresa 

 

Reitera nuevamente sobre el proyecto agrícola y menciona que 

parte de su terminación es porque él no pudo seguir con 

dedicación exclusiva y los líderes indígenas querían que fuera 

él 

 

Está estudiando maestría en administración de negocios con 

énfasis en gestión integral 

 

entonces digamos que digamos que en el sector era muy 

conocido a pesar de que –en mi empresa- no fueran ingenieros 

ni eso y le dije “no mire, el sitio es conocido, puedo manejar 

estas cosas, ra, ra, ra ”, entonces empezamos a hacer eso, 

implementamos un programa en este caso de riesgo biológico 

para la universidad del cauca y el agroquímico y bueno, así fue 

 

y entonces yo empecé a mirar cómo lo hacían ellos y a partir 

de cómo lo hacían ellos … pues mejoré el sistema y lo empecé 
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a hacer de una manera ya ….. a mi manera, 

digamos que hice un anexo cogí la tierra y toda una cantidad 

de elementos y mezclé todo y llenaba los bultos y los bultos 

los llevaba a cada surco y en cada surco eh cogía yo una cosa 

con la que cosecha café un baldecito, un balde grande y lo 

llenaba y empezaba a regar en cada surco, entonces esas cosas 

no se me hubieran ocurrido si yo no las hubiera visto sino que 

ellos lo hacían en dos surcos y yo por un ____ un poquito más 

grande cogía tres surcos y pues eh …. como me gustaba lo que 

estaba haciendo lo que ellos hacían generalmente en una 

semana yo lo hacía en dos, tres días 

 

y yo les dije que no, que nada, es que yo no vivo de eso, ese no 

es mi trabajo, entonces entendeme, yo no necesito tres pesos, o 

sea, mi vida no está detrás de vender un computador, mi vida 

es otra cosa, entonces como que la forma en que hablaba como 

que no cuadraba ni en esa zona ni en ninguna parte, 

 

 entonces les dije “no, pero ahí si me tienen que pagar” porque 

todo lo querían ya gratis o porque ya me llamaban hasta por 

mil cosas, entonces yo también aprendí a través de las 

acciones de las personas que cuando uno no cobra las cosas y 

las da gratis generalmente la gente nunca las valora entonces 

generalmente uno debe cobrar algo para hacer sentir que eso 

vale, vale así sea tres pesos y que tres pesos valen en la escala 

de valores de acuerdo a tu ___ entonces yo les dije, les dije 

“no, esto es un proyecto y bueno” 

Al: hablemos un poco de la parte familiar. Qué edad tienes, de 

dónde eres … 

Cr: 45, soy de Popayán, mi familia está compuesta por mi 

esposa, dos perros, de resto está mi mamá que está viuda hace 

más o menos 10 años, mi hermana y un hermano. Estudie 

ingeniería industrial, especialista en higiene y seguridad 

industrial y estoy haciendo un master en gestión de empresas 

con énfasis en calidad, medio ambiente y seguridad. 

 

Al: a qué se dedican los miembros de tu familia? 

Cr: todos son profesionales, digamos que yo tengo un mayor 

nivel porque tengo maestría pero ellos tienen especializaciones 

 

 

 Al: volviendo un poco al tema de la familia que me amplíes 

información sobre tus papás 

Cr: ah, si, mi papá era ingeniero civil de la universidad del 

cauca, muchos parques del valle, todos los mataderos del valle 

los hizo mi papá, fue un ingeniero reconocido, creo que de él 

yo aprendí como esa parte ….. como … como ese deber, ese 

reto, no, porque digamos que fue él el único de la familia que 

fue ingeniero … que terminó como un esquema, digámoslo 

así, mi mamá pues fue una persona que terminó su 

bachillerato normal pero trabajaba en una notaría pero es una 

persona muy brillante muy inteligente, es la que tal vez …., 

entre mi papá y mi mamá crearon todo … la familia son dos 

cosas, la familia por una parte y por otra parte la estructura 

económica, mi mamá es una persona muy brillante, una 

persona muy inteligente, tiene un gusto exquisito para las 

cosas … todo ese tipo de cosas generaron como … como 

como esa necesidad de ir mejorando y avanzando 

entonces yo creo que esa mezcla fue lo que permitió …. y mi 

mamá siempre quiso que nosotros estudiáramos en los mejores 

sitios, la mejor universidad, los mejores colegios, esa era mi 
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mamá, mi papá no era tanto eso, mi papá era más de trabajar, 

esa mezcla entre los dos fue lo … de alguna manera lo que 

generaron …. pues ahí ya están los resultados …. 

 de alguna manera los retos, uno le ve a mi papá cierto nivel, 

pues uno trata como de validar muchas de una manera que … 

él se preocupó siempre que uno estudiara, que estuviera en 

esto, él me vio empezar en las empresas y él vivía muy 

contento por eso entonces era como satisfactorio para él todo 

lo que yo había logrado porque hubo un momento en que él 

tuvo un problema económico, una quiebra muy grande y se 

enfermó y después se levantó, si, cosas que a todos nos ha 

pasado en la vida, para él era satisfactorio ver a su hija como 

profesional, a su otro hijo profesional, el otro ya estaba 

terminando entonces de alguna manera él se sentía como, 

como bien, en los momentos en que estábamos y luego se 

volvió a enfermar y le dio un infarto y eso si afectó mucho la 

familia de alguna manera sobre todo a mi mamá pero pues ahí 

vamos, ahí estamos en el proceso. 

Al: donde estudiaste el bachillerato? 

Cr: yo en el San Luis y en el Pio XII en Cali 

 

Al: y la universidad? 

Cr: en Bogotá, en la Javeriana los cuatro primeros semestres y 

los terminé en la autónoma 

 

Al: y ese cambio se debió a qué? 

Cr: en un momento me vine de Bogotá por una situación 

personal, yo allá tenía una familia, me casé por primera vez, 

entonces para separarme, me separé y regresé a Cali  

Al: cuales son las fortalezas que crees que tienes? 

Cr: … pues … yo soy un hombre de retos o sea a mí la palabra 

reto … si alguien me dice que algo es difícil para mí se vuelve 

como un reto hacerlo, 

 

 me entendés esa es una cosa de siempre o sea …. eehh… yo 

me acuerdo un día que estábamos nadando en mar abierto y 

siempre había nadado en ____ y estábamos con un amigo que 

era como el tercero en el mundo en natación a mar abierto y 

me dice ese loco “a que no sos capaz de llegar a la isla” y le 

dije “que no soy capaz?” y me le tiré, entonces digamos que 

esos retos 

yo le he ayudado a amigos a formar empresas o cooperativas 

… porque yo estudio, me informo, busco las leyes y me las 

leo, me entendés, y le monté la estructura de la cooperativa e 

hice los papeles y cuando la montamos y fuimos a Bogotá no 

hubo ningún pero ni nos devolvieron 

 

 cosa que dependiendo de los estatutos te devuelven ciertas 

cosas, entonces para mi … no veo eso, me parece normal los 

retos, tal vez porque uno se crió en un ambiente en el que todo 

era posible hacerlo o sea montar una empresa, nosotros 

tuvimos una empresa de de repuestos, yo monté una empresa 

de ropa cuando estuve muy joven, pues 

, digamos que esas cosas no, no las veo como tan complicadas 

mientras que otra gente si las ve más difíciles, o sea si vos me 

preguntas si he fracasado si lo miro como agente económico si, 

pero como aprendizaje no, yo he perdido negocios, he perdido 

mucho dinero y toda esa serie de cosas pero eso es aprendizaje, 

porque uno a veces tiene en un momento de la vida y 

comparado con otros momentos, hombre no creo que haya 
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fracasado en eso, se ha perdido plata pero he aprendido mucho, 

esa es una fortaleza 

Al: y cuáles crees que son tus debilidades 

Cr: mis debilidades es que creo que las cosas me aburren muy 

rápido o sea los retos son muy .. muy … muy o sea muy bajos, 

si me entendés, para mi … son muy bajos o sea 

 

yo soy una persona que hablo directamente las cosas y digo las 

cosas abiertamente y eso no le gusta a todo el mundo, si me 

entendés, porque lo que hace generalmente es generar temblor 

en las estructuras organizacionales y si, si en la empresa están 

haciendo una actividad x y yo digo “mira, eso no se puede 

hacer así porque legalmente o tal cosa …” 

 

 entonces generalmente las personas … y hay un problema y es 

que muchas de las personas que están en ciertos cargos … 

cuando se habla de seguridad y eso las personas no hablan de 

una manera técnica o dan una solución y yo como lo hago 

muchas veces eso genera ampollas …. entonces lo que pasa en 

esto es que eh digamos que los jefes terminan admirados o 

terminan respetando el conocimiento 

me entendés porque yo no me pongo a bananiar, yo le digo 

“usted va a perder esto y va a ganar esto y el que decide es 

usted” y de eso se trata yo me he equivocado pero aprendí a 

tomar decisiones y hay que equivocarse para aprender a tomar 

decisiones, incluso que nosotros culturalmente hacemos 

mucho eso, o sea, por nosotros deciden el gobierno, los que 

nos representen así muchas veces ni nos representen, pero yo 

voy rompiendo como esa comodidad 

 

porque si tuve un momento que el ego era grandísimo porque 

tanto reconocimiento y tanta cosa que lo lleva a uno a creerse 

como más que todo el mundo, pienso que es normal en algún 

momento y que es muy ventajoso de todos modos … pero 

como te digo ya hoy en día después de tanto años debe quedar 

ego porque al fin y al cabo todo ser humano tiene ego, pero me 

gustan son los resultados o sea lo que habla por uno es el 

resultado 

 

 pero si se que … pero si se que hubo muchas … y sobre todo 

tuve muchos problemas te digo porque … ahh! es que es 

como complicado de decir … ehhh la gente confía mucho en 

mi, las mujeres, las personas … y hay gente que ese nivel de 

confianza no solo desde el punto de vista laboral sino 

personal, en mucha gente crea roncha, entonces yo tengo una 

facilidad que entro muy fácil en las personas, la gente tiende a 

contarme sus cosas y yo a la gente le digo las cosas como yo 

las veo, yo soy muy claro, por ejemplo una amiga que me 

habla de los problemas de su matrimonio y yo le digo “no sea 

boba eso no es así, piense”, yo no soy de los que me siento a 

hablar y a echar cuentos “no, si, pobrecita, no … eso no es así, 

cuidado mija porque si no va a demorarse en despertar y 

caerse de ese caballo blanco” o sea mi forma de ser es abierta 

en todo, o sea yo soy así en todo, en mi relación o sea y eso 

genera mucha confianza pero en otras personas genera temor 

Entonces como te digo creo que generé muchas ronchas en 

muchas personas, si me entendés, pero la gente que me 

conoce, creo que he generado un respeto por el conocimiento 

por lo que se y por lo que he hecho, principalmente eso y los 

demás, pues, que no me importa por lo que piensen y pues eso 

no me va, si me entendés, eso como decía un amigo “yo vendí 

el alma hace muchos años ____ y ya no hay amigos” así que lo 
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que piensen muchos no me interesa esa es la verdad, 

 Al: Cristian en ese sentido hablando un poco sobre tus 

relaciones con las empresas, por ejemplo las lealtades, cómo 

ves esa parte 

Cr: yo creo que uno tiene que ser leal con las organizaciones, 

porque de alguna manera tienes más oportunidades para 

volver, pero tampoco debe ser tan falto de criterio de 

permitirles que uno sea un … de que hagan con uno una 

cantidad de cosas que no se justifican, por eso uno tiene que 

ver hasta dónde llega y cuál es el alcance, como te digo, yo 

tengo muchos secretos y yo no voy a hacer algo con eso, si me 

entendés, algo de lo que yo me siento orgulloso es de dejar 

algo en las empresas donde he estado, si me entendés, y dejar 

algo no es solamente dejar un programa que muestre sino que 

la gente diga “ve este man hizo algo por la empresa o por  uno 

o por lo que haya sido” 

 

Al: otra cosa, el algún momento tu vida familiar se ha visto 

afectada por tu trabajo? 

Cr: si, harto, bastante, yo soy casado dos veces, en mi primer 

matrimonio fue un fracaso más de individuo porque era muy 

inmaduro 

 

Al: cuanto tiempo estuviste casado y a qué edad te casaste 

Cr: creo que fue en le 88 o en el 90, creo por ahí, fue también 

como un negocio porque con ella montamos un negocio de 

ropas o algo así, entonces luego me separé, en el noventa y 

pico conocí a una persona nos enamoramos, es el amor de mi 

vida es mi esposa actualmente, con ella terminamos luego y 

después conocí a una persona maravillosa que fue una persona 

con la que vivimos hace años, no nos casamos formalmente, 

sino por un ritual, son cosas raras que hace uno en algún 

momento en la vida, 

 

Al: bueno y todo lo que hemos hablado, una pregunta más, qué 

es para ti trabajar 

Cr: algún día responderé esa pregunta … mi vida no funciono 

en la parte emocional por la parte laboral porque cuando yo 

trabajaba … por ejemplo cuando yo laboré en esas empresas 

realmente nunca llegaba a una hora normal o no llegaba 

muchas veces, así fue mi vida en ciertos momentos, hoy en día 

yo trato de que no vuelva a pasar eso, además como 

trabajamos con mi esposa vamos juntos a muchas partes, a 

todas las empresas entonces yo le facilité compartir muchas 

cosas también crecer como persona 

 

 de todas formas mi forma de ser como persona, mi poca 

paciencia y a veces como muy acelerado, entonces me ha 

tocado aprender a ser más tranquilo en la casa porque se que 

la parte laboral afecta mucho la parte emocional porque eso 

mismo que vos haces en el trabajo querés aplicarlo a tu vida 

es como un mecanismo mental y lo haces sin darte cuenta 

como si estuvieras trabajando, me entendés, 

y pues yo no quiero ser como muchas personas que son 

exitosas en los negocios y en el trabajo pero su vida personal 

no lo es, y no disfrutan estar en su casa, ni un fin de semana y 

no caen en cuenta que la vida es divertida 

 

 Lo que te digo es que cuando yo estuve en coca cola parte del 

entrenamiento … yo recibí entrenamiento por parte de 

recursos humanos en ese tiempo sobre emociones, objetivos, 
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selección individual, selección multiple y adquirí muchas 

herramientas, no soy un experto en esas cuestiones, hace 

muchos años que me retiré de coca cola que tengo idea de 

esas cosas y cómo deberían hacerse mejor para la parte 

laboral, las cosas que deben fortalecerse con los procesos 

laborales y veo que por ejemplo culturalmente la parte laboral 

está en los directivos como en una cultura paternalista en 

cierto nivel pero en los supervisores está la cultura del garrote 

y esas culturas laborales las he vivido porque he estado ahí, 

las he vivido, he estado ahí, he estado en el nivel directivo en 

el intermedio 

  

  

  

yo creo una cosa y es que para uno trabajar así tiene que tener 

ciertas características de personalidad, por ejemplo ser muy 

flexible, ser muy, muy horizontal, pero también estar muy 

atenta a las jerarquías no, porque claro yo tengo muchos jefes 

y si yo no se interactuar de acuerdo a lo esperado pues muero. 

Profesional 2 
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Mapa de asociación de entrevista a profesional 11 categoría 3 

 
OBJETIVO – CATEGORÍA 3 

 Establecer relaciones entre desarrollo de carrera en contextos de trabajo fragmentado y formas de posicionamientos como 

actores o agentes sociales, para la comprensión de la relación personas-trabajo. 

Relaciones entre: 

Desarrollo de carrera en contextos de trabajo fragmentado Formas de posicionamientos como actores o agentes sociales 

 AL: Cristian cómo se ve como trabajador? 

CR: una pregunta como compleja, si, lo primero es que lo que 

yo hago a mí me gusta, afortunadamente he tenido la 

capacidad de que lo que yo hago, lo hago en un tiempo …. La 

implementación de un sistema, yo lo hago con mucha facilidad 

y por eso he tenido la oportunidad de intervenir en tantos 

sectores … inicialmente …. si te das cuenta en mi hoja de vida 

yo he trabajado en varias empresas grandes …. 

 

AL: en qué semestre estaba? 

CR: estaba en décimo   …. noveno … decimo, yo presenté un 

proyecto, al profesor le gustó mucho, me recomendó con una 

empresa y allí no salió nada, él era el jefe de recursos 

humanos o el gerente de recursos humanos y después me da la 

oportunidad de empezar como profesional en ésta empresa por 

recomendación y allí trabajamos sobre el sistema de recursos 

humanos y empezamos con ese tema y de ahí hice el manual 

para recursos humanos. 

 

 ….. yo aproveché el conocimiento que tenía de la ley, yo la ley 

100 la conozco de memoria y entonces me senté con ellos y 

les expliqué dónde había estado el error y que lo importante 

era proteger la gente y proteger la empresa, en ese momento 

logré como ese equilibrio y mostrar resultados para proteger la 

gente, pero ellos no lo creían pero ya gané credibilidad y 

entonces por ejemplo en normas de calidad, yo por ejemplo 

…. ahí tenían bomberos y yo organicé una brigada pero una 

brigada que tenía entrenamiento de cómo responder a una 

emergencia, si, y cambié eso, o sea en cosas muy concretas, no 

tanta palabrería de riesgo profesional ni nada, sino esto y esto, 

cosas muy concretas que permitían ver resultados y 

beneficiaba a los dos 

Al: cuánto tiempo estuvo usted allí? 

Cr: dos años 

 

Al: en esos dos años usted termina su carrera profesional, hace 

la especialización …. posteriormente qué pasa? 

Cr: como faltando seis meses para llegar a los dos años, me 

empezaron a llamar de otras empresas, querían que yo me 

fuera a trabajar con otras empresas 

 

 

Al: entonces te empiezan a llamar de otras empresas, qué 

sucede entonces? 

Cr: me empiezan a llamar de varias empresas y me proponían 

salarios muy buenos, mejor que el que tenía en el ingenio y 

me llamaron de coca cola company y pues yo fui presenté las 

pruebas pase el proceso de selección y me reclutaron Al: y 

como te fue allí? 

Cr: me fue bien en la selección porque el ingenio fue una 
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escuela porque ellos tiene todo, laboratorio, procesos de 

calidad, de manejo de la tierra, prepararla, se hacen estudios 

de impacto, evaluación, calificación, tiene de todo, esa es una 

empresa muy grande 

 

 y yo soy una persona que no se queda sólo en la parte que 

estudió o que trabajó y que la experiencia la tiene sólo en eso, 

no, para mi la experiencia y la formación debe servirte en 

cualquier lugar, una persona debe estar capacitada a hacer lo 

que hace en todo lugar, porque si se formó solo para un sector 

o un lugar y solo hace eso, no, y bueno me reclutaron y 

empezaron a ofrecer en ambas empresas más salario… 

Al: que hacías en coca cola? 

Cr: jefe de salud ocupacional, manejaba todo lo que era el sur 

occidente, o sea valle y cauca tenía más o menos 12.500 

trabajadores a cargo, en Tulua, Buga, Cali, Buenaventura, 

Popayán, yo me encarga de la seguridad de los trabajadores de 

las plantas y de los contratistas 

 

Al: y en coca cola estás cuánto tiempo? 

Cr: dos años 

 

 

 Al: tiene constancia con su tiempo de permanencia en las 

empresas 

Cr: digamos que uno hace un proyecto vida, es claro y era 

montar mi empresa, yo programé para hacer esto 

 

Al: Ud. hizo un plan de vida 

Cr: si, si, claro, sino uno está perdiendo el tiempo 

 

Al: estuviste en coca cola dos años, tenías tu plan de vida qué 

pasa después? 

Cr: yo tenía la posibilidad de montar mi propia empresa y 

tenía la posibilidad de hacer, podía manejar muchas cosas, 

entonces una amiga que manejaba una compañía de asesorías, 

me dijo que si yo quería ser su contratista estrella y con esto se 

doblaba lo que me ganaba en coca cola y organicé en mi casa 

la empresa y yo manejaba entre 10 y 12 empresas medianas y 

grandes  

 

Al: tu montaste la empresa y tu empresa le prestaba servicios a 

la empresa de tu amiga 

Cr: si 

 

Al; cuanto tiempo estuviste así 

Cr: año y medio 

 

 

 Al: en esa experiencia de prestarle servicios a otras empresas a 

través de tu empresa y la empresa de tu amiga, cómo hacías en 

la distribución del tiempo, de tus funciones para cumplir a 

todas esas empresas? 

Cr: yo tenía unos modelos que aplicaban para todas las 

empresas, estructuré unos manuales por decirlo de alguna 

manera con todos los requisitos de ley cuando ya los llevaba a 

las empresas lo que tenía que cambiar era lo que aplicaba 

directamente a ellos de acuerdo a sus necesidades y entonces 

eso facilitaba el trabajo 
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Al: qué infraestructura tenías y necesitabas para realizar este 

trabajo? 

Cr: eso ….. pues …. realmente éramos dos personas, mi 

esposa y yo porque trabajábamos en el proyecto, ella realizaba 

todos los procedimientos y los manuales, yo los revisaba y le 

explicaba y … yo entrenaba la gente para que la gente no se 

aburriera de ver la misma cara 

 

Al: Estas trabajando año y medio allí con tu empresa, qué pasa 

después 

Cr: si, quería trabajar como independiente, monté una empresa 

y empezaron a salir negocios por un negocio la empresa entró 

en iliquidez, (31:49) ahí entonces yo decidí trabajar con una 

empresa grande, con el seguro social en la parte de riesgos 

profesionales y hablé con un amigo que era gerente de una 

compañía. 

 

Al: cuanto tiempo estuviste trabajando con esas empresas 

grandes? 

Cr: 7 años 

 

Al: y lo del resguardo indígena …. 

Cr: lo que pasa es que con el proyecto de la universidad, que 

es otro ambiente entonces me dediqué fue a la ganadería y a la 

agricultura 

 

El profesional relata que al cabo de 7 años cerró la empresa, 

consigue un contrato con la Universidad del Cauca, y allí se 

relaciona con un resguardo indígena y empieza también a 

diseñar proyectos de riego, drenaje, cultivo, consigue 

contratos donde también participa la administración y maneja 

una gran cantidad de hectáreas de terreo en proyectos 

agrícolas y ganaderos, toma cursos sobre riego, sobre cultivo, 

aprende los indígenas …. Le facilita a ingenieros vinculados a 

su empresa que consigan trabajo en otras empresas y se dedica 

de lleno a estos proyectos rurales, posteriormente, algunos 

conocidos lo buscan y lo logran ubicar, ya que dice que en ese 

tiempo canceló hasta el celular y lo ubican para solicitan que 

los ayude con los programas de calidad y de salud 

ocupacional, menciona incluso un amigo al que le iban a 

cerrar la empresa si no desarrollaba esto en 15 días y le ofreció 

que le pagaba lo que él le pidiera, por esta razón poco a poco 

retomó nuevamente su trabajo como asesor de calidad y de 

salud ocupacional 

 

 

Al: Cristian a raíz un poco de lo que hablamos la vez pasada, 

quisiera que me ampliara sobre su experiencia de trabajo en el 

seguro social, cómo llegó usted al seguro social? 

Cr: como yo trabajé en el sector azucarero, yo sabía mucho 

sobre ARP del sector azucarero en ese momento, dentro de ese 

sector, había una empresa que se llama Ingenio La Cabaña y 

en esa empresa conocían de alguna manera lo que estábamos 

haciendo en ese momento en Castilla y en Rio Paila y vino el 

______ para que participara en una parte de un proyecto que 

él tenía y yo le dije a él que con gusto, pues que mirábamos y 

pasábamos una propuesta, entonces me dijeron que si quería 

manejar toda la parte de asesorías para el ingenio, pero que 

eso lo hacía a través del seguro social, yo fui presenté eee 

como una propuesta allá directamente y fue el ingenio el que 
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solicitó directamente a riesgos profesionales a la 

vicepresidencia de riesgos que me contrataran como asesor del 

ingenio … 

Al: también usted me contó que tuvo una experiencia con un 

resguardo indígena … 

Cr: lo otro es que ya me estaba retirando prácticamente de 

trabajar con la universidad y con este tipo de cosas y cree un 

proyecto para trabajar en mi finca de una empresa agrícola 

digamos sostenible, entonces empecé a aprovechar porque 

generalmente yo le preguntaba a la gente cuántas vacas podía 

tener un finca y todo mundo me decía “no, eso depende” y 

nadie me decía la respuesta, yo empecé a analizar entonces se 

supone que el promedio depende es de la cantidad de kilos que 

a uno le entregue el animal, a partir de ahí, empecé a volver 

eso que todo mundo habla como empíricamente real y empecé 

a pesar el pasto, lo que les estaba dando y empecé a generar 

…. que fueron más o menos y según el tipo de alimento que 

yo tenía allí en la finca pues podía ser más animales de los que 

aparentemente inicialmente tenía 

 

 y entonces ahí ya vi la necesidad de toda la finca porque yo 

dije “de nada me sirve, yo aro este pedazo y si al final quiero 

hacer un proceso más grande tengo que arar todo, entonces yo 

empecé a comprarle a toda mi familia el resto de las fincas, 

entonces empezamos como como a organizar un poquito y dije 

“ me voy a meter en cosas ya más grandes” y tuve alrededor 

de unas … 3 hectáreas que inicialmente era lo que había 

acordado con le señor, empecé a tener unas 10, 12 hectáreas, 

empecé a romper el pasto y todo ese tipo de cosas pero pero no 

era el experto o sea sólo estaba inicialmente arrancando en 

esas cosas y me fui metiendo y entonces empecé a estudiar a 

leer sobre las características del terrero, con la gente de la 

universidad me hicieron un estudio de suelos, me sacaron un 

informe de las características de la tierra, identifiqué el tipo de 

pasto que yo quería montar allá, yo quería un pasto mixto 

como si fuera para engorde y para … y para leche y entonces 

conseguí una variedad de un pasto brasilero 

 , entonces, primero porque me gustaba y estar ahí en la tierra 

me gustaba entonces me iba en la mañana con mis perros 

como la compañía y todo eso y … y empecé a sembrar y 

terminé de sembrar toda la finca o sea prácticamente eh yo 

hacía todo, la hacía preparar, la hacía arreglar y los fines de 

semana o sea viernes, sábado y domingo y festivos a veces me 

tomaba un día más de lo necesario y ayudaba en lo que ellos 

no habían terminado de preparar, 

 me dediqué como más a eso y pude estudiar, y fui alejándome 

como de las actividades profesionales y me dediqué mucho a 

la finca, y en ese proceso alguien me recomendó a los del 

resguardo porque mi hermano a veces iba al SENA y el man 

llevaba a gente del SENA a ver la finca 

 , ellos tenían un computador … yo siempre ando con un 

computador muy bueno, finalmente mi herramienta de trabajo 

es un computador y entonces me dijeron que qué computador 

era ese, entonces les dije que era un Toshiba pues de … tarará 

… y les dije que ese si era un computador en serio pero con el 

que andaban eso no servía ni para ni para trancar una puerta, 

les dije que no se dejen engañar y traté de explicarles en 

palabras muy claras cómo se compraba un computador, 

entonces les pareció interesante que yo les explicara todo de 
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una manera como tan tan abierta sin necesidad de que todo les 

dijera valiera plata porque a ellos todo lo que les dicen vale 

plata, entonces eso vale 500 y así, entonces yo les dije “si 

ustedes quieren yo les mando a traer un computador de esos” 

les dije que a mi me lo traen porque yo tengo muchos 

contactos en el país 

 y me empezaron a llamar para montar ese tipo de auditorías, 

también volví a estudiar, me certifiqué, saqué mi certificación 

para auditor en gestión integral y ya y estudiar me permite 

mejorar mi perfil en la parte académica para fortalecer un 

poquito toda esa experiencia y eso fue lo que empecé a hacer 

 por ejemplo yo cuando estuve en el Cauca yo conocí gente con 

mucha influencia, pero yo a la política le tengo un nivel de 

tolerancia mínimo, o sea que para las personas que hacen esto 

tengo nivel de tolerancia muy bajo y para la política menos, 

entonces … no. yo tuve proyectos muy grandes con ellos en 

los que me ofrecían manejar cierto tipo de negocios pero yo no 

quiero saber de ese tipo de cosas y las que uno no sabe que 

resulta de ahí, entonces al final lo que hice fue aprovechar los 

contactos de buena manera que me permitiera siempre 

alejarme de ciertas cosas, porque de una manera soy 

consciente de la influencia de la política, trabajé en el sector 

público pero no porque yo fuera político, si me entendes, 

afortunadamente hay muchas empresas privadas que me 

llaman y posteriormente pues me fui para Carbones del Cesar, 

en Carbones del Cesar trabajé con una empresa que se llama 

____ ella vende las estructuras para fábricas en cualquier parte 

del mundo, entonces esa empresa le dijo a los fabricantes, a 

los dueños de la mina que para poder tener los proyectos, la 

empresa colombiana necesitaban que manejara la parte de 

seguridad social 

 

 y me llamaron y me ofrecieron un valor, un salario y yo les 

dije que yo no les manejaba eso así … que yo les proponía … 

que yo manejaba todo el paquete, que yo montaba todo el 

programa, ponía al día a los supervisores y que ellos me daban 

parte del negocio o si no que consiguieran otra persona porque 

a mi no me interesaba, entonces ellos aceptaron montamos el 

negocio y empezamos a manejar dos proyectos 

empezamos a manejar dos proyectos uno en Jagua de Ibiricuo 

y otro en Calenturitos entonces se montaron los talleres para el 

manejo de los materiales pesados de la mina de carbón y eso 

fue lo que hicimos durante casi unos seis meses allá y por ese 

proyecto ya empezó a mandar otros proyectos, me mandó a la 

Universidad Libre para que fuera asesor en más proyectos, por 

ejemplo, una empresa de litografía a nivel industrial o sea la 

producción del colorante, y de allí hubo auditorias sobre 

condiciones de seguridad, que les revisara ciertas máquinas 

como lo que hacía antes 

 

 … trabajando con … con …. por ejemplo empecé a revisar 

con ellos como muchas cosas y así cuando yo pasaba los 

proyectos ellos ya no se asustaban porque ellos creían que yo 

cobraba umm … o sea la tarifa del mercado de una persona 

hoy en día se ha dañado demasiado porque ya hay mucha 

gente ofreciendo cosas y esta gente regularmente cobra muy 

bajito y yo no cobro eso, o sea, una de las cosas que a mí se 

me ____ el mercado es cuando yo estaba a cierto nivel, yo me 

ganaba cuatro veces lo que se ganaba una persona normal en el 
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mercado, yo me ganaba cifras alrededor de $75.000 a 

$100.000 la hora hace 10 años y hoy en día no te pagan eso 

nunca, nunca te lo van a pagar, hoy en día le pagan a una 

persona $25.000 y mucho o $30.000 por hora, y yo ya no te 

voy a aceptar eso 

en empresas grandes como Transgas, conocí a Kamati, en 

Kamati por ejemplo una muchacha que trabajaba en la parte 

de seguridad y ella me conocía de toda la vida y me dijo “yo 

conozco una persona” y qué hicieron, me llamaron y en ese 

momento yo estaba … ya terminaba mi cirugía, tenía tres 

meses …. como me pareció interesante hacerlo al mismo 

tiempo que estaba en … en … Conalvías, entonces monté eso 

en Kamati, nos fue muy bien, sacamos 92 puntos sobre un 

100% que para ser la primera vez es altísimo y ……. seguí en 

Conalvías, sino que en Conalvías ya los contratos se 

empezaron a acabar porque yo tenía un contrato de prestación 

de ser… de obra entonces una obra se acababa y lo que me 

pagaban a mi ellos no lo podían mantener porque todas las 

obras se fueron cerrando y además tuve ese problema de la 

operación del ojo ellos tenían miedo que yo metiera eso por 

enfermedad profesional o por algún … y yo veía que había un 

entorno hacia mí que se iba cerrando, como para evitarme 

acceder a información, entonces yo entendí que ya no había 

más que aprender …. y yo me dije “pues muy chévere estar 

aquí, pero yo me voy” porque afortunadamente capacidades y 

oportunidades hay en todas partes y salí al mercado, entonces 

cogí otro contrato con Kamati en la parte de calidad y me 

llamaron de Transgas que es una empresa española que 

maneja la distribución de gas en Colombia y me dijeron que si 

les quería asesorar y eso fue lo que hice 

 

Al: tuviste experiencias de trabajo, antes de trabajar en el 

ingenio, en cualquier tipo de actividad, no necesariamente con 

la ingeniería o cuando estabas en el bachillerato 

Cr: no, no, durante el bachillerato no …. bueno en un 

momento trabajé en el restaurante de una amiga por ejemplo, 

también tuve un trabajo antes de terminar mi carrera, trabajé 

en una fundación de niños especiales … yo en un principio 

ummm … fui nadador, nadé mucho y un amigo que tenía un 

campeonato me pidió el favor de que si le podía entrenar unos 

niños para fides, te estoy hablando cuando eso ….. te estoy 

hablando cuando eso no …. en su momento le entregué como 

dos o tres campeones porque yo no fui el propio aprendiz que 

…. yo me caracterizaba por exigirles igual que a una persona, 

entonces tuve campeones de atletismo, tuve subcampeones de 

natación, es lo mismo que te digo que la gente me 

recomendaba para entrenar niños con autismo y yo no se 

porque tenía un chicle para eso y ellos me hacían caso como si 

fuera no se qué cosa rara y les enseñaba a nadar  …. y tuve 

como 35 niños especiales metidos en una piscina enseñándoles 

a nadar 

 

 pero hoy en día ehhh siempre me he sentido capaz de hacer 

esas cosas que la gente dice que les parece difícil, yo nunca las 

he visto difíciles o sea generalmente la gente dice que montar 

una empresa es complicado, para mi, … yo nunca o sea para 

mi esas cosas me parecen muy fáciles o sea no se porqué, o 

sea la forma en que veo las cosas nunca nunca me enredo, o 

sea nunca le pongo como un pero ni yo … yo veo como que 

todo se puede hacer me entendés o sea no le veo un cuento que 
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eso no, no, no se puede hacer, esa parte yo creo que es una de 

mis fortalezas 

 lo otro es el método con que yo cojo las cosas, la forma como 

yo uso un método para hacer algo si me entendés, yo hago 

como un plan y me pego a ese plan, es la forma de coger las 

cosas y hacerlas a través de un método, me permite como 

llegar a los objetivos 

 yo por ejemplo soy como te digo, no soy de los que me meto a 

hacerlo sino que tengo la idea, voy y aprendo, voy y pregunto, 

recojo la información y lo hago, yo voy y exploro en muchas 

vainas, 

 y digamos que eso fue también lo que pasó en la carrera, 

entonces yo hago una carrera con el objetivo de aprender y me 

desilusioné mucho porque no, no tenia sentido, y terminó 

siendo un requisito para tener la licencia 

 entonces todas esas cosas generan como cierto nombre que de 

alguna manera siempre me ha servido pues para … el nombre 

con resultados muestra muestra … da una permanencia pero a 

veces me abu … solo palabras sin resultados pues te caes por 

tu peso, entonces pienso que esa es una de las cosas que yo 

tengo, uso un método o sea yo entiendo las cosas de manera 

muy rápida y tal vez eso me facilita como como como el 

aprendizaje, de las cosas por ejemplo que yo entiendo hoy en 

día, yo cojo muy rápido las cosas, yo tan solo te paro bolas 

media hora a la clase y ya el resto se que es carreta, me 

entendés, porque luego al final con los compañeros es “vení te 

enseño y te explico y te doy ejemplos”, entendés 

 por ejemplo para mi cuando yo llegué a Coca cola yo ya pedí 

ser gerente de recursos humanos porque ya a mi … para mi yo 

ya estaba quemado, pero entonces me di cuenta que yo no iba 

a ser gerente de recursos humanos sino en dos años, y 

entonces yo dije “no, pues yo monto mi empresa y soy gerente 

de mi empresa” y fue lo que hice, entonces lo que digo es yo 

no espero, no soy paciente, entonces debe ser uno de los … de 

los … no soy paciente, no soy muy paciente con las cosas, yo 

no espero las cosas yo salgo a buscarlas y como me decía una 

amiga alguna vez “si vos … vos tenés un problema es que si 

no las buscás, las construís, las haces o te la inventás” 

entonces creo que eso es lo chévere entonces …. entonces 

llega un momento en que ya el cargo me parecía como que 

lucharlo es muy poco, me entendés, entonces ya me canso y 

cojo para otro lado 

 

 pero al lado mío se generan ciertos entornos complicados por 

la forma en que de alguna manera manifestás lo que haces, si 

me entendés, y eso pasa en todas partes, por ejemplo en la 

universidad yo me acuerdo cuando me iban a nombrar … me 

iban a dar un cargo de asesor de la de la … eso se formó una 

cosa política espantosa 

 en la parte del entorno ha sido complicado porque yo siempre 

he entrado a romper con esquemas con esquemas 

organizacionales de formas de trabajar y yo lo hago porque 

hay otras alternativas de trabajo pero es difícil porque genera 

roces en muchas partes porque empezar a quitarle poder a éste 

que tiene poder por cosas que muchas veces no tienen 

fundamento, por ejemplo el sindicato, el sindicato de una 

empresa hablaba mucha carreta y cuando yo llegué hablaban 
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mucha carreta y yo llegué y expliqué que eso no era así y me 

tocaba explicarles de manera técnica cómo eran las cosas 

 por qué, porque yo tengo un problema y eso para es muy 

tenaz, yo detecto las cosas con olerlas, si me entendés, yo sé 

dónde está pasando tal cosa, yo con ver las personas se que … 

no sé porque pero eso es natural, yo se qué parte de la fábrica 

está dañada, no sé cómo hago pero eso es así, con ver la gente 

yo sé qué está pasando incluso emocionalmente, no se por qué 

es una cosa que me pasa, entonces y en la empresa llego y la 

gente se asusta, yo llego y mi forma de ser es muy 

 


