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INTRODUCCION 

No vamos hacia un “más allá del salariado”, pero sin duda nos desplazamos hacia un 

más allá o un más acá de la forma casi hegemónica de la relación salarial moderna 

que se construyó bajo el capitalismo industrial. Palabras de Robert Castel (2010: 

127) que nos invita a reflexionar sobre el entramado de transformaciones de la 

condición salarial que desdibuja una configuración especifica de la relación salarial, 

por la cual la sociedad constituyó el edificio principal de la construcción de la 

solidaridad como componente del estatuto del empleo. Al margen de las posturas y 

discursos que profetizan el fin el trabajo o el final de la sociedad salarial, a nuestro 

juicio es clave realzar la importancia que tiene el salariado como forma dominante de 

la organización del trabajo, si bien es cierto dicha organización dista cada vez más 

del empleo clásico como figura que adoptó la sociedad salarial, la investigación 

sociológica debe volcar sus lanzas en un análisis que ayude a repensarnos que es el 

trabajo: ¿Cuál es el contenido que recubre la noción de empleo?, ¿cómo se define el 

salariado?, ¿en qué consiste la salida de la sociedad salarial?, ¿cómo se está 

deconstruyendo el estatuto del empleo? y ¿cuál es la nueva condición salarial?.  

Semejante deslizamiento tierra abajo del empleo estable y protegido acarrea nuevos 

retos para una sociedad de jóvenes que abogan por encontrar en su devenir 

discontinuo nuevas formas en el trabajo con las cuales crear identidades. Es en el 

proceso por la búsqueda de identidades que los jóvenes profesionales de ahora 

cuentan con un mayor reto porque tienen la misión y el deber con la humanidad de 

participar en la construcción de un nuevo mundo redefiniendo las fronteras del 

trabajo. “Los jóvenes en particular estarían en vías de hacer el duelo por el trabajo y 

de anticipar formas alternativas de organización de la existencia social” (Castel, R. 

2010: 117). No en vano R. Castel nos diría estas palabras sin el pleno 

consentimiento de la importancia de los cambios en curso, cambios que para la 

permanencia del valor y la centralidad del trabajo solo se verifican en el 

entendimiento de la diversidad de actitudes que los jóvenes profesionales están 

experimentando frente al trabajo. No olvidemos que los valores del trabajo siguen 

siendo solidos, el trabajo sigue siendo un valor prioritario junto a la familia y el amor 
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entre las principales preocupaciones de la sociedad a pesar de que la llamada 

cultura de la precariedad o cultura de lo aleatorio - denominado así por R. Castel 

(2010) en su más reciente obra - haya marcado la nueva señalización para la 

incertidumbre de millones de jóvenes en una ruta que escapa a su dominio. Al ir y 

venir de las nuevas tecnologías de la información la única garantía para las nuevas 

generaciones atrapadas en ese movimiento de huida esta en su capacidad de 

precisar la calidad y naturaleza de los soportes sociales que los jóvenes puedan 

movilizar para contrarrestar los efectos de la desafiliación. De manera que, el reto 

para el análisis sociológico sopesa en la rigurosa tarea de verificar uno a uno cada 

uno de los recursos, herramientas y modalidades que combaten los problemas de la 

existencia social.  

Esta investigación se interroga sobre las funciones integradoras del trabajo, de ahí 

urge su plena convicción de la necesidad de ahondar en una sociología que se 

preocupe por analizar las implicaciones y desavenencias que amenazan la felicidad y 

la satisfacción de los profesionales en medio de un pantano de discursos 

apocalípticos y de confusiones sobre el irremediable destino del trabajo. ¿Será el 

trabajo un valor en peligro de extinción? (Castel, R. 2010: 82). Con este interrogante 

R. Castel subraya muchas inquietudes que matizan los peligros de la desafiliación 

social y la necesidad de una reinvención de una nueva cuestión social por fuera de 

las formas de empleo clásico, los nuevos desafíos que debe asumir la sociedad 

están mucho más allá de los que agobiaron a la sociedad salarial. El reto del 

asalariado en la actualidad está en tratar de organizar la existencia social alrededor 

de prácticas alternativas, de ahí que los nuevos estudios sociológicos deben 

preocuparse más por las transformaciones del salariado en relación con el trabajo, 

transformaciones que son la antesala para implicar a la ciencias sociales en el tema 

del sufrimiento en el trabajo, la implicación excesiva en el trabajo y la satisfacción 

laboral, fenómenos que son típicos de una sociedad salarial cada vez más precaria y 

amenazada por la incertidumbre de un porvenir estable.  

En adelante esta investigación se preocupará por deconstruir los elementos, 

herramientas y modalidades principales con los cuales los profesionales construyen 
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satisfactores laborales en relación a su situación de precariedad laboral. Para ello, el 

análisis parte de entrevistas a profundidad realizadas en tres generaciones de 

profesionales de Cali. Cabe anotar que las únicas desavenencias para la recolección 

de la información estuvieron sujetas a la disponibilidad de los entrevistados. En 

cuanto a la naturaleza de los datos nos topamos con que ahondar en las 

subjetividades de algunos profesionales llevaba a que ellos estuvieran predispuestos 

a las preguntas, se entiende que para algunos profesionales no es fácil hablar 

libremente de sus fracasos y tormentos en el trabajo. Y por último, en cuanto al 

tratamiento de los datos encontramos que lamentablemente categorizar la 

información fue una tarea tediosa dado que mucha información aportada por los 

informantes rebosaba las categorías de análisis previamente contempladas. El 

presente trabajo se divide en tres partes: una primera parte dedicada a mostrar 

elementos de contexto sobre la situación laboral en Latinoamérica y Colombia, una 

segunda parte dedicada a ilustrar los elementos teóricos y el esqueleto conceptual 

de la investigación y por último una tercera parte encargada de caracterizar los 

satisfactores laborales encontrados a través de diez indicadores. 

Agradecimientos al profesor Carlos Alberto Mejía Sanabria por su dedicación y 

aporte a cada una de las etapas de la producción de la presente investigación. 

Conocimiento indispensable para encontrar la ruta de camino. 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

           Duvan Arles gualtero Ortega



DIMENSIONES CONTEXTUALES  

1. Formación sin oportunidades, la incertidumbre  en medio de un entorno 
flexible.  

1.1 Falta de orientación política 

 A pesar de la diferencia sustancial entre los problemas laborales de los países 

subdesarrollados y desarrollados, las investigaciones, legislaciones y políticas 

económicas y sociales se concentran mayormente en el desempleo, obviando otros 

aspectos como es el caso de la informalidad y flexibilización de los mercados 

laborales. La dualización del mercado laboral en estos países parece ser un 

problema secundario a la hora de intervenir sobre el tema laboral, por lo general las 

políticas y acciones contra la flexibilización se reducen a  reubicar y a reprimir  

aquellos sectores informales de la sociedad. Más que un problema de forma que de 

estructura es el trato que se le da a estos sectores bajo procedimientos policivos sin 

alternativas de subsistencia y sin políticas de seguridad social. Los gobiernos de los 

países subdesarrollados han otorgado mayor importancia al problema del desempleo 

y a la ausencia de ingresos que a la misma calidad del empleo (Uribe, J. 2006: 13). 

De manera que siendo la calidad del empleo un componente esencial de la calidad 

de vida este no recibe la suficiente atención, tanto así que para nuestros gobiernos 

un ingreso  bajo, un mala remuneración o ausencia de seguridad social no son 

considerados problemas alarmantes por el contrario son considerados medidas 

modernizadoras necesarias de los mercados.  

La situación laboral en Latinoamérica es compleja y políticas dirigidas a generar 

mayor empleo no van a ser suficientes para subsanar el problema cuando  no se le 

da la importancia requerida a la generación de empleos de buena calidad. Así mismo 

según J. Uribe (2006: 13) observando la orientación y visión política de nuestros 

gobernantes la concentración de esfuerzos no van dirigidas en esta dirección, por el 

contrario para quienes parten de posturas neoliberales el problema de la situación 

laboral se reduce a un problema de los mercados laborales. A partir del consenso de 

Washington el cual fija entre otras reformas, la liberalización financiera y del 

comercio exterior, la apertura a la inversión extranjera la privatización de empresas 
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estatales. Los gobiernos no solo de Colombia, también de toda la región 

latinoamericana han adoptado medidas flexibilizadoras, rompiendo así con la rigidez 

de los salarios y de los mercados laborales, impulsando una mayor flexibilidad del 

empleo, una mayor movilidad laboral y desde luego promoviendo más puestos de 

trabajo sin mejoras en la calidad. (Uribe, J. 2006: 13-14). En cualquier caso es 

necesario repensarse las políticas económicas en relación con los problemas 

laborales, dándole la importancia necesaria al problema de la calidad de los puestos 

de trabajo y centrándose tanto en los derechos de los trabajadores formales e 

informales. Sobre todo considerar que la solución del desempleo y la informalidad 

laboral probablemente no se encuentran en una mayor flexibilización del mercado 

laboral, deben tenerse en cuenta los efectos del conjunto de la actividad económica 

sobre la demanda laboral. (Uribe, J. 2006: 13-14). No se trata en esta investigación  

de comprobar que la flexibilización laboral sea o no una política económica y social 

ineficiente, si no dar cuenta de los cambios en la construcción de subjetividades 

como resultado de una política que ha profundizado la precarización laboral. 

1.2 El retroceso social  

La flexibilidad laboral y los cambios en la organización del trabajo y la producción   

han llevado a una significativa reducción de los mecanismos de  protección de los 

trabajadores. Revisando las anotaciones de L. Boltanski,  y E. Chiapello (2002: 345-

346), vemos que la forma organizacional de las empresas, sustituyendo un contrato 

laboral por un contrato mercantil firmado con un prestador de servicios, ha permitido 

a las empresas desprenderse de las regulaciones impuestas y ganadas por los 

trabajadores. El derecho laboral se ha visto fuertemente golpeado bajo las políticas 

flexibilizadoras de los mercados afectando así las garantías jurídicas de los 

trabajadores. Con el aumento del desempleo y la intensificación de la competencia 

del mercado de trabajo, los trabajadores flexibles, con mucha frecuencia aislados, no 

disponen de los recursos necesarios para presionar o resistir a sus empleadores, 

sobre todo en el caso de demandas que excedan del marco legal (Boltanski, L. y 

Chiapello, E. 2002: 345-346). Así mismo debe señalarse que los frecuentes 

incumplimientos de la legislación laboral, sobre todo en pequeñas y medianas 
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empresas ha llevado a que los peligros de no aplicación del derecho laboral 

organicen en las empresas toda una negligencia frente a disposiciones no aplicadas 

por ignorancia de los mismo empleadores y empleados. Los mecanismos de la 

flexibilización laboral, también trajeron consigo el hundimiento total de quienes 

ocupan empleos de menor calidad si no que también ha alimentado un proceso de 

regresión social (Boltanski, L. y Chiapello, E. 2002: 345) el cual afecta a los empleos 

más estables o localizados en empresas solidas. Así lo señala  Boltanski (2002: 346) 

al indicar que los convenios colectivos, que pretendían mejorar las condiciones de los 

asalariados, pueden hoy servir para degradarlas. La actual legislación y el estimulo al 

recurso a la negociación ha ofrecido a los empresarios la ocasión de hacer valer sus 

propias reivindicaciones, las clásicas negociaciones <patronal sindicatos> que 

buscaban mejorar los derechos y ventajas de los asalariados bajo unos mínimos 

legales, han sido sustituidas paulatinamente por negociaciones mano a mano, lo cual 

desemboca en una desventaja desfavorable para los trabajadores  y en ventajas 

tangibles para los empresarios. Con esto queda vista una transgresión del derecho 

laboral, el cual bajo el incremento de la presencia del derecho negociado respecto al 

derecho legislado resulta en la aplicación de unas medidas no muy favorables para la 

mejora de la condición salarial, una condición salarial que se aleja cada vez más de 

las disposiciones legales que tradicionalmente acompañaron al contrato de trabajo 

formal (Boltanski, L. y Chiapello, E. 2002: 346) 

1.3 La ruptura de la seguridad social 

A partir de comienzos de la década de 1970, el Estado revela cada vez más su 

incapacidad de desempeñar un papel dirigente de la economía al servicio del 

mantenimiento del equilibrio social. Este fracaso se hace evidente cuando el desafío 

de la competencia internacional y los desafíos de los mercados globales hicieron que 

ese liderazgo pasara a las empresas. Robert Castel (2004: 35-52) habla de que 

actualmente debido a las reestructuraciones del mundo laboral y de la 

preponderancia que se le otorga al buen funcionamiento de las empresas para ser 

competitivas frente a los desafíos que impone la competencia exacerbada, ya no se 

consideran las relaciones laborales como las más aptas para asegurar el desarrollo 
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económico. Por el contrario, una administración individualizada del mundo del trabajo 

se plantea hoy en día como el remplazo de la administración colectiva sobre la base 

de las situaciones estables de empleo. Esto plantea las siguientes preguntas: ¿en la 

actualidad estamos asistiendo a la muerte y erosión de  los mecanismos protectores 

de los asalariados sobre la base de grandes formas de organizaciones colectivas?, 

¿Estamos asistiendo a la muerte de la importancia y relevancia de  la política en la 

configuración nacional por parte de las organizaciones de trabajadores?, ¿Acaso se 

entiende que con la desarticulación de esos sistemas colectivos los trabajadores 

pueden quedar sumidos nuevamente en la inseguridad social?. Para estas preguntas 

lo único claro es que los efectos sociopolíticos de la hendidura dejada por la puesta 

en marcha de la flexibilización han logrado un retroceso en las conquistas ganadas 

por la sociedad salarial la cual después de la segunda guerra mundial se estructuró 

bajo fuertes organizaciones de trabajadores representados en sindicatos y grupos 

profesionales. Son las convenciones colectivas, los derechos sociales del trabajo y 

de la protección  garantizados por ley las instancias que han asegurado la protección 

y han permitido dominar la incertidumbre del porvenir (Castel, R. 2004: 51) y frente la 

oleada de reformas contempladas en el derecho laboral que se han hecho en los 

últimos 30 años en pos de la flexibilización es muy incierto el porvenir para estos 

nuevos individuos desprotegidos. En la nueva sociedad la flexibilidad laboral ha 

traído el debilitamiento de la acción colectiva en la reivindicación de los derechos que 

conquistaron las organizaciones de trabajadores, y que hoy se encuentran 

amenazadas por la individualización de las relaciones laborales. “Para  aquellos que 

no disponen de otros capitales no solamente económicos si no también culturales y 

sociales, las protecciones son colectivas o no son” (Castel, R. 2004: 62). Si bien es 

cierto, no podemos asegurar que estamos asistiendo al fin de la sociedad salarial y 

sus sistemas colectivos de protección, si es importante  anotar que éstos se han visto 

fuertemente golpeados. La descolectivización y la individualización de la trayectorias 

laborales llevaron a un retroceso en la seguridad salarial y de la sociedad del pleno 

empleo, en ese sentido la precariedad ya no es una condición excepcional, por el 

contrario se ha vuelto una constante en la actual condición del empleo, 

convirtiéndose en regla general en la actual organización del trabajo.  
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1.4 Formación, un nuevo significado 

Siguiendo la nueva configuración laboral de acuerdo a un sistema flexible de 

subempleo móvil y plural, no se puede evitar señalar que la formación profesional se 

ha visto también reconfigurada. En este caso Beck (1998: 192) no ignora el hecho de 

que en este proceso de configuración, el sistema educativo ha perdido su función 

distribuidora de estatus. Es decir que el nivel educativo por si solo ya no sirve para 

obtener una determinada posición profesional ni unos ingresos y prestigio 

determinados. Según U. Beck (1998: 191-192) la sociedad salarial está 

experimentando un retroceso del contenido profesionalizador y por ende un cambio 

en el significado de la formación. Algunos ahora buscan el sentido y la finalidad de la 

formación en ella misma; al margen de la finalidad para la cual la formación se 

encuentra organizada formalmente, se redescubre su naturaleza de experiencia, 

valiosa en si, como autodescubrimiento y autoconfiguración (Beck, U. 1998: 191-

192). Así mismo U. Beck (1998: 193) afirma que la sobreoferta inflacionaria de 

titulaciones le ha permitido al sistema ocupacional decidir sobre la equivalencia y la 

aplicación de las profesiones. De esta manera las empresas tiene mayor autonomía 

en los procedimientos para decidir quienes merecen o no determinado puesto. Según 

Beck esto ha significado que aparte de que el sistema educativo ha perdido la 

función real de decidir la selección del personal, el sistema ocupacional se apropie 

de esa función  restándole significado a la formación profesional y relevancia al 

sistema educativo. Las titulaciones otorgadas por el sistema educativo ya no son el 

acceso al sistema laboral, sino sólo el acceso a la sala de espera en la cual se 

distribuyen las llaves para las puertas de entrada al sistema laboral. (Beck, U. 1998: 

193).  

Sin embargo cabe señalar que las consecuencias de la pérdida del contenido 

profesionalizador son más drásticas si se considera que la finalización de estudios se 

convierte en criterio de descalificación. Esto ocurre para quienes solo se quedan con 

el certificado de estudios. La sobreoferta inflacionaria de titulaciones, como señala U. 

Beck (1998: 193) ha llevado a que la formación básica primaria y secundaria  quede 

degradada a una no formación que históricamente casi era atribuible con el 
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analfabetismo. Es así como en el último cuarto del siglo XX los estudios de 

enseñanza básica ya no alcanzan a garantizar por si solos la posibilidad de una 

existencia material, respecto a la posibilidad de acceder en el mercado laboral. De 

esta manera quienes no puedan alcanzar ningún nivel profesional con éxito quedan 

marginados y la enseñanza básica  paulatinamente se convierte en la estación o 

corral para los jóvenes que no tienen trabajo o peor aun no tengan oportunidades. 

Con la configuración del modelo flexible, el significado de la formación profesional y 

en general de la educación se ha transformado. Y no resulta difícil comprender que la 

finalización de estudios ya no asegura un porvenir ni un estatus, sin embargo 

continua siendo una condición inexorable para quienes albergan la esperanza en la 

sala de espera de alcanzar los puestos de empleo. Esto ha significado para los 

estudiantes la pérdida de la capacidad de dominar la planificación de estudios a largo 

plazo, así la planificación a largo plazo es sustituida por lo transitorio, lo volátil y 

cambiante. Con esta transformación las carreras profesionales se hacen 

imprevisibles según sus méritos en el mercado laboral y en la seguridad de  

posibilitar un empleo bien pagado y de prestigio. 

2. América Latina en el hilo de la flexibilización 

Aunque es evidente el profundo grado de desarrollo que ha tenido el trabajo flexible 

en los países desarrollados como  Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Hay otro 

grupo de países en los que la flexibilidad no ha avanzado tanto. En el caso de 

Latinoamérica a excepción de Brasil, México y Argentina, es posible observar un 

lento avance en los cambios organizativos y de la reestructuración productiva. Sin 

embargo según las anotaciones de Enrique de la Garza (148-151) innegable que a 

partir de los últimos veinte años el Estado se ha vuelto un importante inductor del 

trabajo flexible, sea propiciando pactos corporativos, o sea legislándola como en 

Argentina y Colombia. De acuerdo al análisis realizado por Enrique de la Garza 

(2003: 148-151), sobre lo sucedido en los últimos años con la flexibilidad del trabajo 

en algunos de los principales países de América Latina se observa que la flexibilidad 

se ha extendido sobre todo en los países más desarrollados de América Latina, y 

dentro de las formas principales que se han adoptado han sido el cambio en las 
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leyes laborales, el debilitamiento de los pactos corporativos entre sindicatos, Estado 

y empresas y la transformación en la contratación colectiva. Cabe señalar que los 

sindicatos han jugado un papel importante como interlocutores de la restructuración 

productiva, colocándolos también como actores potencialmente inductores de las 

medidas flexibilizadoras implementadas en las empresas. Queda claro que si bien la 

restructuración productiva ha sido competencia de la dirección de las empresas, el 

Estado en Latinoamérica no ha quedado relegado de dicha restructuración y ha 

jugado un papel importante así sea de forma indirecta. Sin embargo como lo señala 

Enrique de la Garza dicha restructuración ha sido efectivamente impulsada por la 

apertura económica y por el cambio del Estado hacia el neoliberalismo. La 

restructuración productiva esta lejos de ser totalmente satisfactoria para nuestra 

región, lo cual según Enrique de la Garza (2003: 150-151).es producto de: 1 Con la 

restructuración aun no se demuestra una ventaja masiva para las pequeñas y 

medianas empresa, 2. La capacidad exportadora no se correlaciona efectivamente 

con la innovación tecnológica, 3. Aun imperan muchas empresas con bajo nivel 

tecnológico, formas arbitrarias de organización del trabajo, no crean distritos 

industriales y producen con baja calidad y productividad, 4. El perfil de la fuerza de 

trabajo no ha cambiado sustancialmente. En el sector formal de la economía sigue 

predominando la antigua clase obrera, poco capacitada, de nivel educativo bajo y 

predominantemente masculina. 

En conclusión, realmente desde los ochenta el verdadero cambio en el mercado de 

trabajo en América latina se ha visto es en el crecimiento del sector informal, y no 

tanto en la constitución de una nueva clase obrera polivalente de calificaciones 

amplias (De la Garza, E. 2003: 161-162). A rasgos generales se puede afirmar que 

dentro de las razones por las cuales en América Latina en los últimos 20 años el 

proceso de flexibilización laboral encuentra rezagos es debido a que aun persiste 

una alta población asalariada la cual representa la mayoría de la PEA (Población 

económicamente activa), los técnicos aun siguen aumentado pero siguen siendo una 

minoría en el trabajo asalariado y tampoco se registra una clara tendencia al 

crecimiento de los trabajadores en departamentos administrativos. 
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3. Reforma laboral en Colombia y proceso de flexibilización. 

3.1 La apertura económica 

Tras la bonanza de los precios internacionales del café y el auge del comercio 

mundial, Colombia al inicio de la década de los ochenta, comienza a enfrentar una de 

las crisis más severas de su historia, lo cual se refleja en una producción industrial 

con tasas negativas y una profunda recesión económica. El empleo industrial se vio 

afectado drásticamente, lo cual se manifestó en una baja en los empleos 

permanentes. Dicho estancamiento y caída en la producción se tradujo en la 

reducción del empleo de fuerza de trabajo. A partir de 1985, la contribución del 

cambio técnico y tecnológico se amplia significativamente en un momento de la 

historia del país donde se evidenciaba la ineficiencia del sector industrial y de su 

atraso tecnológico, lo cual es acompañado de una gran cantidad de despidos 

masivos de empleo permanente. Sin embargo las verdaderas causas de estos 

despidos se encuentran en la incorporación de cambios técnicos, cambios en la 

organización del trabajo y de la producción y cambios en las relaciones laborales 

(Corchuelo, A. 1993: 43-45). Tales trasformaciones se explican como resultado de 

estrategias y lineamentos empresariales por modernizar el mercado de trabajo lo 

cual se logró a través de una liberación del régimen de contratación y despido, y  de 

una reducción en los costos de permanencia del empleo y de despido. Con la 

reforma laboral de 1990 aplicada al código Sustantivo del Trabajo (CST) que regía en 

Colombia desde la década de los años 60, cuyo objetivo era el de flexibilizar los 

mercados de trabajo; se comienza a materializar el modelo neoliberal de la 

producción en Colombia. De manera silenciosa, opacada por la recesión económica, 

esta reestructuración industrial afectó distintos tipos de relaciones técnicas, sociales, 

económicas y, particularmente, un conjunto de instituciones laborales consagradas 

en el Código Sustantivo del Trabajo (Corchuelo, A. 1993: 43-45). Tales cambios e 

instituciones afectadas evidenciaron una profunda lesión en la estabilidad del trabajo, 

las formas de contratación y los procesos de negociación colectiva, los cuales en los 

años 80 dieron lugar a un mayor grado de flexibilización de los mercados de trabajo y 
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a una transformación de las bases sobre las cuales reposaban las relaciones 

laborales. 

A grandes rasgos se puede afirmar que lo característico del proceso de 

modernización industrial que se manifestó en las década de los ochenta fueron los 

cambios organizativos del trabajo. Y aunque los cambios en la forma de organización 

del trabajo no fueron generalizadas, si alcanzó a las empresas de mayor dimensión e 

importancia sobre todas en las ramas industriales. Así, se observa una aguda 

sustitución de fuerza de trabajo, la cual trajo la incorporación una mano de obra más 

joven y educada que sustituía a una fuerza de trabajo que por sus raíces y 

costumbres apegadas a un modelo más rígido eran inapropiadas para las nuevas 

directrices contempladas en el modelo económico. Igualmente se observa que la 

sustitución de empleo permanente por empleo temporal a lo largo de los ochenta fue 

acelerado - al finalizar la década el empleo temporal ya representaba el 14% de la 

fuerza de trabajo empleada en la industria manufacturera -. Lo cual según A. 

Corchuelo (1993: 48) más que obedecer a una forma de amortiguar los impactos de 

la crisis, obedecía a una estrategia de flexibilización de los mercados de trabajo y de 

las transformaciones en la organización del trabajo y de la producción.  

La reforma laboral de 1990 - también conocida como la Ley 50 de 1990 - es una 

consecuencia de estos cambios que debido a la recesión económica y la crisis de la 

productividad motivó a los empresarios a buscar mecanismos de contratación y 

producción que se ajustaran más a las cambiantes condiciones de la actividad 

económica. Tales empresarios formulaban la necesidad de una reforma laboral 

necesaria para el éxito del nuevo modelo, lo cual se concreta en 1990 con el proceso 

de apertura y de internacionalización de la economía del país. Explica Corchuelo 

(1993: 55) que el gran objetivo de la reforma fue el de flexibilizar los mercados de 

trabajo cuando estos ya estaban flexibilizados: 1. Al permitir a las empresas realizar 

contratos a término fijo y temporal, 2. Al permitir eliminar la acción de reintegro para 

los despidos de personal con más de diez años de antigüedad, 3. Al modificar el 

régimen de cesantías para las contrataciones de nuevo personal. En conclusión la 

reforma tan solo reglamentó estos contratos y modificaciones ya que no contaban 
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con una legislación clara.  La reforma laboral expresa el éxito de la estrategia 

empresarial para transformar las relaciones laborales, para sancionar los cambios ya 

orquestados por dicha estrategia y para contar con una legislación laboral más 

relacionada con el funcionamiento de los mercados de trabajo. 

3.2 Una nueva reforma 

No obstante, el fracaso de la reforma se comenzó a vislumbrar en 1996, cuando se 

presentan los primeros síntomas de recesión en el país, que se propagaron 

rápidamente sobre el mercado laboral. La recesión se profundizó en 1998 y 1999 

cuando el crecimiento de la economía cayó a su nivel histórico más bajo. La recesión 

de 1998 significó un duro golpe para la política laboral que apenas se había 

reglamentado unos pocos años atrás. Ante la inflexibilidad del mercado laboral, y en 

especial de los salarios nominales, el mercado laboral se ajustó por cantidades al 

verse obligadas las empresas a despedir a sus trabajadores. (Nuñez, J. 2004: 3-5). 

Sin embargo una vez superada la recesión, el desempleo seguía siendo un 

problema, la tasa de desempleo aumentó y quedó en niveles altos, especialmente 

dentro de los más jóvenes y menos calificados de la población. Dada esta situación, 

fue necesaria una reforma laboral que corrigiese los vacíos de la anterior con el 

objetivo de aumentar el empleo de los grupos más vulnerables. La reforma laboral de 

2002 aprobada por el congreso como la Ley 789 tenía como objetivo primordial darle 

mayor flexibilidad a los contratos laborales, específicamente a las jornadas de 

trabajo, los costos de despido y el contrato de aprendizaje. Algunos sectores 

requerían flexibilizar sus jornadas laborales para incrementar su producción de 

bienes y servicios, este era el caso especial del sector de servicios, de comercio y 

financieros los cuales concentran tres cuartas partes del empleo urbano y son los 

más dinámicos de la economía. Observando el  Artículo 51, se hace evidente el gran 

potencial que se le otorga a los sectores de comercio y servicios, permite jornadas 

diarias flexibles de trabajo repartidas de manera variable durante la semana, con un 

mínimo de 4 y un máximo de 10 horas diarias. La cantidad exacta es acordada entre 

empleador y trabajador con el objeto de completar la jornada semanal de 48 horas 

(Ley 789. 2002). Mediante estas modificaciones Colombia se actualizaba de un 
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atraso que mantenía frente a otros países de la región quienes ya avanzaban hacia 

una jornada más flexible que en parte se explica a una dinámica propia de 

transformación del país.  

 

Según las conclusiones arrojadas por la investigación de Jairo Núñez Méndez, 

“Éxitos y fracasos de la reforma laboral” (2004) a tan solo dos años de entrada en 

vigencia la nueva legislación laboral se observa que aunque la reforma fue favorable 

en cuanto: a la creación de empleos, la duración del empleo y las posibilidades de 

encontrar empleo en el sector formal, sobre todo en aquellos sectores donde se 

esperaban fuertes impactos de la reforma como en el caso del sector de servicios; no 

es claro su blindaje ante épocas de recesión teniendo en cuenta el fracaso de la 

anterior reforma de 1990, no es claro que la actual se desempeñe mejor teniendo en 

cuenta que aun los salarios nominales siguen siendo muy rígidos a la baja. Por tal 

razón explica Jairo Núñez Méndez (2004: 21) que aun hay espacio para profundizar 

en la flexibilización laboral y que es probable que el gobierno piense en mecanismos 

para flexibilizar los salarios nominales. 

 

4. Satisfacción laboral en Colombia 
 
Buscando comparar los niveles de vida de los trabajadores sudamericanos, el Centro 

de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano en Argentina 

analizó los resultados sobre niveles de satisfacción que los trabajadores  

experimentan en relación a su trabajo, y su vida en general  a partir de una 

investigación llevada a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Se 

concluye que Colombia hace parte de los países con más altos índices de 

satisfacción laboral, donde más del 50% de los encuestados manifiestan estar felices 

con su trabajo. Sin embargo este resultado pese a que se hallen muy pocas 

investigaciones que muestren un esfuerzo discriminado por sector ocupacional y 

rama de actividad dentro de los profesionales, muestra una tendencia hacia niveles 

de satisfacción en general donde Colombia en los últimos diez años ha sobresalido 
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en el continente con el porcentaje más alto de conformismo-felicidad de su población: 

86,7 por ciento (Guia Senior, 2010).  

 

Así mismo, Según un estudio de la Universidad Externado de Colombia en el 2007 

(Farné, S. 2007: 15-16) sobre satisfacción laboral, se encontró que la educación se 

considera como un poderoso instrumento de satisfacción laboral. Los trabajadores 

con estudios universitarios parecen más felices con sus trabajos que los trabajadores 

con solo primaria o bachillerato, pese a que los profesionales tienen una menor 

incidencia de participación en el empleo respecto a empleados y obreros (19,4%), 

muestran el mayor porcentaje de satisfacción: 77%, y que ser asalariado público, 

empleador o cuentapropista lleva a estar más feliz en el trabajo. Según resultados 

por posición ocupacional se encontró que pese a que la participación en el empleo 

por parte del sector público es mucho menor al del sector privado: 6,6%, el  90.5% 

del asalariado público está satisfecho con su trabajo. Ser asalariado público lleva a 

estar más feliz en el trabajo, según Farné (2007: 15) para los funcionarios públicos 

esta satisfacción radicaría en la mayor regulación y estabilidad laboral, y en la 

trascendencia social de la labor que desarrollan. Sin embargo los trabajadores 

cuenta propia también están satisfechos, los trabajadores autónomos aprecian y 

disfrutan su mayor autonomía, flexibilidad e independencia que ofrecen sus empleos. 

Así mismo siguiendo los resultados de la investigación se observa que la satisfacción 

respecto a la edad tiene un comportamiento en U: los jóvenes manifiestan mayor 

entusiasmo y satisfacción, la cual pierden paulatinamente y solamente en la edad 

madura vuelven a  recuperar el gusto por el trabajo. Igualmente las mujeres están 

más satisfechas con su trabajo que los hombres y que los directivos y los 

empleadores están más satisfechos que los obreros. S. Farné (2007: 19 - 20) estima 

que la probabilidad de estar satisfecho con el trabajo aumenta con el ingreso, al ser 

mujer, al ser asalariado del sector público o empleador, al tener contrato escrito y si 

la relación laboral es de carácter permanente. Por el contrario son factores de 

insatisfacción: la baja educación, ser cuenta propia informal, estar subcontratado y 

trabajar a la intemperie.  
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Igualmente cabe resaltar la importancia de la satisfacción laboral para la estimulación 

en el mercado de trabajo. Farné (2007: 19-20) asegura que índices elevados de 

insatisfacción pueden llevar a mayor ausentismo  y  a más altas tasas de rotación del 

personal, y lo más grave a reducir la productividad laboral. Además de ello, la 

flexibilización de las relaciones laborales no solo tiene consecuencias sobre la 

satisfacción de los trabajadores, si no que también puede perjudicar su bienestar 

físico, emocional y su vida cotidiana. Con estos factores es muy probable que las 

empresas en materia de ahorro de costos laborales estén llevando a que la 

insatisfacción sea un potencial factor de improductividad laboral que aun se mantiene 

oculto dentro de las principales preocupaciones de los empresarios, dado los 

grandes resultados que ha  dado el modelo flexible hasta el momento.  

 

Todo parece indicar que pese  a la tendencia flexibilizante del trabajo en la región, 

los trabajadores están encontrando nuevos significados por los cuales encontrarse 

satisfechos con su trabajo. Siendo los profesionales un grupo representativo en la 

economía formal e informal del país su estudio demanda dar explicación al porqué y 

las causas de estos nuevos significados. 

 

En conclusión se puede decir que en la actualidad la flexibilidad laboral en Colombia 

ha llevado a que la seguridad y la autonomía en el trabajo se hayan convertido en los 

posibles inductores de satisfacción laboral. Por un lado vemos que para los 

funcionarios públicos la satisfacción radica en una mayor estabilidad laboral, 

mientras que los trabajadores autónomos como empleadores y cuentapropistas a su 

vez aprecian y disfrutan una mayor autonomía e independencia en las tareas que les 

propicia sus empleos. Indagar sobre como estos dos aspectos han contribuido a 

crear satisfacción en los profesionales será parte clave para poder identificar y 

describir los cambios en la construcción de subjetividades sobre la satisfacción 

laboral.  
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5. Estudios relevantes en la región 
 
Aunque la literatura en la región sobre temas de flexibilidad laboral y satisfacción 

laboral es poca, se rescatan algunos trabajos que desde el enfoque de las disciplinas 

sociológicas y económicas tienen aportes en el campo. La gran mayoría de los 

estudios que se han realizado respecto a la satisfacción laboral, se han centrado en 

organizaciones del sector de la administración, de la salud, de la educación y de la 

construcción, siendo limitada la literatura en otros sectores. Estudios que guardan 

una alta familiaridad con el campo de la administración y de la psicología del trabajo 

y de las organizaciones. Sin duda alguna el tema de las satisfacciones demanda un 

gran reto para la sociología, pues estudios en este campo son muy reducidos y solo 

hace 20 años es que se ha venido explorando este tema con rigor. Tanto por el 

problema de método y de técnica propio es difícil hablar de una sociología  de las 

satisfacciones y por ello con frecuencia se asimila el tema de la satisfacción laboral al 

campo de la sociología del trabajo. Es a partir de este campo que se logran encontrar 

algunos índices de estudios e investigaciones sobre satisfacciones, por ejemplo:  

Por esta línea sobresale el trabajo de Johnny Orejuela (2009) de la Universidad San 

Buenaventura de Cali sobre Incertidumbre Laboral. Dicho estudio realiza una 

caracterización laboral de profesionales de empresas multinacionales, los cuales son 

entrevistados a través de variables como preparación para el trabajo, movimiento 

entre empleos, ciclo de vida laboral e indicadores generales de la trayectoria y por 

último analiza componentes asociados a la subjetividad de los profesionales en el 

trabajo. En relación a los aspectos subjetivos asociados al trabajo y la trayectoria, el 

estudio de J. Orejuela (2009: 116) revela que la intensificación del trabajo no es 

precisamente un factor de insatisfacción, que se debe a que asistimos a un cambio 

en la concepción de trabajo, en la que se dejó de asociar a algo penoso y comienza 

a asociarse a una cualidad que confiere estatus y realización personal. En otras 

palabras se concibe el trabajo como un medio para lograr reconocimiento y 

posicionamiento. Así mismo J. Orejuela (2009: 117) también revela que el nivel de 

formación es decisivo para la satisfacción laboral, lo cual quizás se deba a que la 
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satisfacción laboral esta asociada a los objetivos que la persona se propuso y a los 

parámetros que utiliza para evaluar sus propios logros. Lo cual se complementa si se 

tiene en cuenta que dada la gran segmentación en los mercados laborales, lograr 

insertarse a pesar de las desventajas es un importante factor de satisfacción.  

Finalmente aunque la muestra de los entrevistados estaba dirigida a profesionales 

con contrato a término indefinido, con cierto nivel de protección y seguridad social, 

Este estudio reveló que la incertidumbre laboral es una condición que afecta a todos 

los empleados indistintamente del contrato que tengan, de esta manera “al margen 

del contrato y el salario existe una percepción generalizada de inestabilidad, quizás 

porque la flexibilización ya cobija a empleados con contrato a término fijo tanto como 

a los de indefinido” (Orejuela, J. 2009). Y una de las razones de este fenómeno está 

en la gran ambigüedad de la legislación laboral  que aguarda desde la última reforma 

así de esta manera el trabajador a término fijo ya no está exento de que a los 5 años 

de trabajo, lo puedan echar con una precaria indemnización. 

Como segundo aporte investigativo encontramos, el trabajo de grado de Verónica 

Gómez de la Universidad del Valle sobre los impactos subjetivos de la situación de 

flexibilidad laboral en algunos profesionales (2011). Dicha investigación esboza su 

análisis a partir de las dimensiones de compromiso, organización frente al trabajo, 

percepción de si mismo y percepción de su condición laboral dentro de la cual 

subyacen las dimensiones de satisfacción laboral y motivación laboral. Aunque su 

aporte en términos de satisfacción laboral es muy reducido, lleva a cabo entrevistas a 

profundidad donde se indaga sobre  el carácter de los trabajadores, la pérdida de 

construcción de planes a largo plazo, la construcción de biografías y el juego de 

arreglárselas de los trabajadores. Análisis que esboza a partir de los aportes de 

autores como Richard Sennett y Michael Burawoy. Dentro de las conclusiones más 

relevantes para esta investigación encontramos que para el profesional flexible el 

trabajar en una sola empresa limita sus trayectorias laborales y el crecimiento 

profesional, de esta manera la responsabilidad, la autogestión, la planificación y la 

polivalencia se convierten en poderosos inductores de satisfacción para los 

trabajadores. Dicha satisfacción laboral para el profesional flexible se manifiesta más 
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en la libertad de autogestión que en la estabilidad económica, convirtiéndose así 

expresiones como  “trabajar por lo suyo”, “La plata esta en la calle” “yo soy mi propio 

jefe”, etc. En las principales banderas de las construcciones biográficas. Mientras 

que la monotonía y la repetitividad del trabajo se consideran rasgos subjetivos de 

insatisfacción. 

Finalmente José Uribe y Carlos Ortiz (2006) a partir de su trabajo “Informalidad 

laboral urbana en Colombia” nos introduce en un análisis sobre el comportamiento 

del mercado laboral urbano en las diez principales aéreas metropolitanas de 

Colombia entre 1988 y 2000. Este aporte investigativo se centra en la diferenciación 

entre el sector formal y el sector informal a la luz de los enfoques estructuralista e 

institucionalista de la teoría económica. Para cánones de esta investigación el trabajo 

de José Uribe nos muestra la estrecha relación entre la educación, el contrato de 

trabajo, la sindicalización y los ingresos. Al respecto nos revela que a medida que el 

nivel educativo aumenta los individuos logran mejores condiciones laborales, lo cual 

significa que a mayor nivel educativo se establecen relaciones salariales más 

formales y estables. Sin embargo el 57% del conjunto de los trabajadores disfruta de 

un contrato laboral escrito. Cifra que es un indicador del grado de precariedad de las 

condiciones laborales del país (Uribe, J. 2006). Respecto a la pertenencia a 

sindicatos Uribe señala que estos constituyen barreras para la entrada de 

trabajadores externos debido a la restricción de la oferta que ejercen los sindicatos 

en las empresas, sin embargo en la actualidad existen muchas restricciones legales 

y políticas, para la sindicalización y formación de sindicatos. De esas restricciones 

son los trabajadores flexibles quienes resultan más dignificados al no poder contar 

con un colectivo protector que incida en la capacidad de obtener mayor estabilidad y 

mayores ingresos. Por otro lado respecto a la edad se confirma que existe un ciclo 

de vida laboral, el cual confina a los más jóvenes y a los más veteranos al sector 

informal; por tanto dice Uribe, si no se cuenta con una edad intermedia (adultez), la 

probabilidad de acceder al sector formal del mercado laboral es menor. Por último 

con relación a los niveles de satisfacción de los trabajadores según una 

diferenciación por posición ocupacional, por nivel educativo y segmento (tamaño de 
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planta) se concluye que la mayoría de los trabajadores colombianos están 

satisfechos con el empleo que tienen, el 65,2% (Uribe, J. 2006), se muestra que en 

general los más satisfechos son los trabajadores formales pequeños y los menos 

satisfechos son los trabajadores unipersonales; para lo cual también se mostró que 

son los empleados del gobierno, los patronos y los obreros los más satisfechos. En 

conclusión Uribe enfatiza que la educación y el nivel de ingresos, se relacionan 

directamente con el grado de satisfacción percibida por los trabajadores. Así el grado 

de satisfacción aumenta con el nivel educativo y que la falta de acceso a la 

educación se convierte en una barrera para la movilidad del trabajo ya que la falta  

de educación es una barrera para la búsqueda de empleos de mejor calidad.  
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DIMENSIONES TEÓRICAS 

1. Definición de conceptos 

Avanzando en una conceptualización sobre lo que es el trabajo flexible y el trabajo 

precario desde las condiciones laborales es posible señalar a partir de la perspectiva 

de Rosalba Todaro y Sonia Yáñez (2004: 56) un tipo de trabajo caracterizado por la 

incorporación flexible del factor humano en un nuevo organismo objetivo de 

producción que adquiere en un sistema integrado, flexible y global de nuevas 

técnicas informáticas y de comunicación. Se trata entonces de un empleo que 

combina espacios más amplios de autonomía con compromisos económicos y que 

requiere de una alta gama de nuevas destrezas, habilidades, cualidades personales 

y competencias laborales que necesitan del desligamiento de formas contractuales 

clásicas y estructuras estandarizadas de producción. Sin embargo aclara la autora 

que para considerar un empleo precario es necesario analizar las condiciones 

contractuales ya que no todo empleo flexible es por ende empleo precario. Se trata 

de una forma atípica de empleos que son precarios, en tanto se vinculan con 

ingresos bajos, insuficientes para asegurar la subsistencia de los trabajadores y 

trabajadoras, así como con la restricción o falta total de protección laboral y social 

(Todaro, R; Yáñez, S. 2004: 58) lo que se traduce igualmente en trayectorias 

laborales atípicas, desestandarizadas y desestabilizdas. 

 

Por otro lado desde una postura económica inserta en las condiciones del mercado 

laboral, según el aporte conceptual de Edward J. Amadeo y José Márcio Camargo 

(1993: 28) el termino flexibilidad laboral es usado para situaciones en las que el 

mercado de trabajo es sensible a condiciones de oferta y demanda cambiantes. La 

flexibilidad laboral se define como la capacidad del mercado de crear las condiciones 

para que la economía regrese a una posición de equilibrio óptimo después de un 

shock exógeno. Así mismo según E. Amadeo y J. Camargo (1993: 30) la flexibilidad 

laboral se define por la flexibilidad del insumo del trabajo, el cual depende del grado 

de flexibilidad de la dotación de capital humano de los trabajadores y de la tasa de 

crecimiento potencial de la productividad del trabajo. 
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En adelante para ahondar en una conceptualización integral sobre empleo flexible 

esta investigación se preocupará por responder a: ¿qué es ser profesional flexible?, 

¿qué es la desprotección social?, ¿qué es la fragilidad social? y ¿qué es la 

satisfacción laboral?  

 

1.1 Profesional Flexible  

Según información del Observatorio del Trabajo y la Seguridad Social de la 

Universidad Externado de Colombia (2006) los profesionales son en su mayoría 

asalariados, que no son dueños de medios de producción y que trabajan 

principalmente en el sector de servicios. Profesionales que han visto en años 

recientes descender el poder adquisitivo de sus ingresos reales, aumentar su 

desempleo e incrementar los tiempos de espera para encontrar empleo.  

Son profesionales flexibles según las claridades conceptuales de J. Sánchez (2009: 

173) aquellos cuya condición laboral los ha hecho relativamente vulnerables a los 

cambios del mercado y a las transformaciones en la organización del trabajo. En 

otras palabras son profesionales flexibles aquellos cuya alternativa para afrontar un 

entorno político y económico cambiante es transformar sus relaciones 

interpersonales en recursos esenciales para su supervivencia, mediante el desarrollo 

de un conjunto de estrategias relacionales orientadas a garantizar el logro de sus 

propósitos y objetivos individuales y colectivos. Desde esta perspectiva J. Sánchez 

define a los profesionales como una categoría que se desenvuelve en tres 

dimensiones: una económica en tanto se refiere a un conjunto especifico de 

ocupaciones inscritas a ramas de actividad productivas. Una cultural ligada a un 

conjunto de saberes disciplinares de carácter científico. Y finalmente una social que 

se expresa a través de una red de conexiones sociales y familiares que brindan 

apoyo y reciprocidad.  
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1.2 Desprotección social  

A partir de las claridades conceptuales aportadas por R. Castel (2004: 50-52) y U. 

Beck (1998: 167-168), el problema de la desprotección social se entiende como la 

erosión de los sistemas de protección que se habían desplegado en la sociedad 

salarial sobre la base de condiciones de trabajo estable. Estar desprotegido es no 

estar en condiciones de hacer frente a los principales riesgos de la existencia a 

causa del debilitamiento de las coberturas “clásicas”. Dichas coberturas obedecen a 

sistemas de regulación colectiva conquistados como resultado de luchas y conflictos 

que han opuesto a grupos de intereses divergentes. De manera tal, que con la 

erosión de estos sistemas los profesionales flexibles se encuentran sobrexpuestos y 

vulnerables porque ya no tienen de donde sostenerse, solo de si mismos. Así cada 

individuo debe afrontar por su cuenta las contingencias de su recorrido profesional 

devenido discontinuo. 

 

1.3 Fragilidad Social  

Gracias a las claridades desarrolladas a partir del concepto de desprotección social e 

insumos conceptuales aportados por M. Carnoy (2001), la fragilidad social parte de 

que la adquisición de las protecciones sociales se han hecho esencialmente a partir 

de la inscripción de los individuos en colectivos protectores tales como: la familia, la 

comunidad y el puesto de trabajo donde los individuos organizan sus relaciones 

sociales; la eventual erosión de estas instituciones a causa de la individualización y 

descolectivización en el entorno laboral ha generado que los profesionales flexibles 

se encuentren a merced de los riesgos de la disociación social. Es decir, que la 

fragilidad social es el resultado de la erosión del estatuto colectivo, las protecciones 

de proximidad y la incapacidad del Estado de construir instituciones reintegradoras 

coherentes. La fragilidad Social es entonces la incapacidad del profesional flexible de 

sostenerse en la instancia del colectivo, encontrarse en estado de incertidumbre 

acerca de su porvenir y estar a merced de los riesgos de la existencia. 
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1.4 Satisfacción laboral  

De acuerdo a la pertinencia conceptual de autores como A. Maslow (1991) y M. 

Burawoy (1989) debemos entender la autorrealización en el trabajo como una 

necesidad básica del profesional flexible, el cual buscará de acuerdo a las 

condiciones de trabajo la manera de satisfacer dicha necesidad. De esta manera la 

gratificación de dicha necesidad tiende a mostrarse en el deseo de la persona por 

realizar lo que en ella es en potencia. Es decir que en última instancia hay 

satisfacción cuando el individuo está haciendo aquello para lo que él está capacitado. 

Sin embargo esas satisfacciones frecuentemente se presentan en forma de juegos 

donde el profesional participa del consentimiento  de una lógica de juego en las 

condiciones de trabajo. Así que las privaciones del trabajador producto de dicho 

consentimiento en las condiciones laborales como: el desgaste físico, el cansancio, 

el aburrimiento y la incertidumbre generan una sensación de habituación, 

compromiso, crecimiento profesional y dominio tal, que la intensidad de trabajo se 

traduce en sensación de satisfacción. El desgaste físico, el cansancio, etc. no son 

factores de satisfacción, pero el juego de arreglárselas (Burawoy, M. 1989: 104) hace 

que el consentimiento de estos factores generen habituación y costumbre lo que 

produce una relativa satisfacción.  

2. Operacionalización de conceptos 
 

Se entiende por empleo precario aquel que cumple con todas o algunas de las 
siguientes características 
 

:  
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• Inestabilidad es la ausencia de un contrato de trabajo indefinido, sustituido por 
contrataciones (escritas o verbales) a plazo fijo, por obra y servicio, de 
temporada o eventuales. el empleo puede interrumpirse en cualquier momento. 
(Todaro, R; Yáñez, S. 2004: 58) 

 
• Inseguridad cuando el empleo tiene bajo o nulo acceso a la seguridad social 

(previsión, salud) y carece del respaldo de la legislación laboral (protección frente 
al despido, derecho de afiliación sindical y negociación colectiva, etc.). (Todaro, 
R; Yáñez, S. 2004: 58) 

 
• Insuficiencia en el empleo hablando en términos de remuneraciones, por 

ejemplo, en el caso de trabajo de tiempo parcial. (Todaro, R; Yáñez, S. 2004: 58) 
 

Según la pertinencia teórica de Edward J. Amadeo y José Márcio Camargo (1993: 28 

- 31) el concepto de flexibilidad laboral se puede resumir en el siguiente mapa 

conceptual: 

 

 
 

• La movilidad se refiere a una asignación óptima de los recursos. Buscando que 

los costos para los trabajadores de moverse de un empleo a otro no sean altos. 

Esto quiere decir que seria posible incrementar la productividad general, y por 

tanto, el nivel de producción, si se pudiera transferir trabajadores de las regiones 

de baja a las de alta productividad. (Amadeo, E. y Camargo, J.1993: 28) 

• La flexibilidad del empleo se caracteriza por una recuperación de la asignación 

óptima de la fuerza de trabajo entre empleos en una situación de shock. En otras 

palabras entre más largo sea el periodo de ajuste, menos flexible es el mercado 
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de trabajo. La flexibilidad seria mayor entre más fácil sea para los agentes 

económicos el reconsiderar sus decisiones. (Amadeo, E. y Camargo, J.1993: 29) 

• La flexibilidad del salario real como consecuencia del shock debe ser 

manejada de acuerdo a la productividad del trabajo. Es decir que si el salario real 

no cae después del shock, el resultado será una asignación del trabajo por 

debajo de la óptima y desempleo. (Amadeo, E. y Camargo, J.1993: 29) 

• La flexibilidad del capital humano tiene que ver con los costos y beneficios que 

afectan las decisiones de las firmas y los trabajadores con respecto al contenido 

de la formación y capacitación de los trabajadores para aumentar sus 

habilidades. (Amadeo, E. y Camargo, J.1993: 30) 

• El crecimiento de la productividad del trabajo es elemental para aumentar las 

posibilidades de responder a un shock sin recurrir al desempleo y a la deflación 

del salario real. Por tal razón el crecimiento de la productividad del trabajo debe 

ser visto como parte de los objetivos de las firmas. (Amadeo, E. y Camargo, 

J.1993: 31) 

 

2.1 Profesional Flexible 

Son profesionales flexibles aquellos profesionales que se encuentran inmersos en 

redes de lazos interpersonales que proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un 

sentimiento de pertenencia y una identidad social. (Sánchez, J. 2009:) Estos 

profesionales al igual que un trabajador independiente ejercen una ocupación labor, 

oficio, arte o profesión licita, con autonomía operativa, técnica y administrativa, sin la 

subordinación laboral propia del trabajador dependiente. (Obando, J. 1998: 23) 

Respecto a esto, para identificar a este grupo de sujetos es necesario observar las 

condiciones contractuales y la autonomía frente al trabajo de que goza el profesional: 

• Condiciones Contractuales 

De acuerdo a las claridades conceptuales aportadas por J. Obando en su obra el 

trabajo independiente (1998: 36), en los contratos con los profesionales flexibles 
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la obligación principal es la de hacer la obra, prestar el servicio y realizar la 

actividad o tarea contratada. De esta manera un contrato con un profesional 

flexible esclarece que la Actividad ejercida por el profesional debe tratarse de 

una labor en cuanto se trata de una ocupación concreta o tarea determinada, así 

que lo que busca el contratante es obtener la gestión del trabajador 

independiente y este último se propone brindar su fuerza laboral. 

 

Esclarecer que la Remuneración del profesional flexible en el contrato puede 

denominarse de diversas formas menos como salario. El emolumento que recibe 

el trabajador puede denominarse honorarios, el cual es el valor pactado por la 

prestación del servicio, la tarea o actividad realizada. La razón de ser dicha tarea 

o actividad realizada es el equivalente en dinero que recibe el trabajador como 

contraprestación al servicio realizado. J. Obando (1998: 42) 

 

Esclarecer que la Subordinación del profesional flexible con el contratante está 

condicionada a los acuerdos expresados en las clausulas contractuales y sobre 

lo que no está expresamente acordado tiene el trabajador plena autonomía 

operativa, administrativa y técnica y el contratante ni puede cambiarla 

unilateralmente salvo un acuerdo expreso de ambas partes al respecto, voluntad 

que modifica el contrato inicial. (Articulo 2 de la Ley 50 de 1990 que subrogó al 

24 del C.S.T) 

 

• Autonomía frente al trabajo  

De acuerdo a la definición de autonomía o independencia aportado por J. 

Obando (1998: 38) hay autonomía en el trabajo cuando el profesional goza de 

plena libertad operativa al escoger el método de trabajo, el horario o tiempo que 

dedica a la labor, los descansos, el lugar o sitio de trabajo, la cantidad de trabajo 

a realizar diaria, semanal o mensualmente, los instrumentos y los materiales, 

para efectuar la tarea o la obra contratada. 
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Hay autonomía en el trabajo cuando el profesional goza de plena libertad 
administrativa para planear, organizar, programar, ejecutar, controlar la 

prestación del servicio o la ejecución de la obra contratada. 

 

Hay autonomía en el trabajo cuando el profesional goza de plena libertad 
técnica para seleccionar el conjunto de procedimientos y recursos de que se 

sirve la labor, oficio o arte desempeñado al igual que se tenga plena libertad para 

seleccionar la pericia o habilidad para usar estos procedimientos o recursos. 

 

-Aunque las tres anteriores condiciones respondan a situaciones ideales de 

trabajo las anteriores definiciones se amparan en lo consagrado en el Articulo 2 

de la Ley 50 de 1990. Sin embargo en adelante por comodidad en la evidencia 

empírica se trataran como: Relativa libertad operativa, relativa libertad 

administrativa y relativa libertad técnica- 

 

2.2 Desprotección social 

Son profesionales flexibles en situación de desprotección social aquellos 

profesionales que se encuentran en situación de riesgo por la ausencia de un 

sistema de cobertura de seguridad social garantizado por el Estado. De manera que 

para identificar dicha situación se deben observar las garantías o mecanismos para 

la afiliación en lo que se refiere a salud, pensiones y riesgos profesionales por parte 

de los profesionales flexibles. 

• Afiliación al sistema general en Seguridad Social en Salud 

Tiene como objeto amparar al profesional flexible ante una situación de riesgo en 

su salud mediante un régimen contributivo o subsidiado en salud, creando las 

condiciones de acceso al servicio público esencial de salud en todos los niveles 

de atención. 
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• Afiliación al sistema general en pensiones  
Tiene como objeto amparar al profesional flexible afiliado en forma voluntaria, 

ante una situación de riesgo de invalidez, muerte y vejez, mediante el 

reconocimiento de pensiones y prestaciones.  

 

• Afiliación al sistema general en riesgos profesionales 
Tiene como objeto amparar al profesional flexible ante una situación de riesgo 

derivado de la organización del trabajo, que pueda afectar la salud individual o 

colectiva en los lugares de labor, mediante el establecimiento de acciones de 

promoción y prevención. 

 

2.3 Fragilidad Social 

Son los casos de profesionales flexibles que se encuentran en situación de 

incertidumbre sobre su porvenir a mediano y largo plazo a causa de su condición de 

flexibilidad. La observación de la incertidumbre de estos profesionales se realiza a 

través de la disociación del profesional con los sistemas colectivos de proximidad 

referente a la familia, el trabajo y el vecindario y por la propia desarticulación de 

estos sistemas colectivos producto de la individualización y descolectivización en las 

tareas o actividades realizadas en el trabajo. 

• Sistemas colectivos de familia 
Existe fragilidad social en la familia cuando la familia pierde valor en la labor de 

satisfacer las necesidades afectivas de hombres y mujeres y para sostener la 

transición hacia nuevas formas de trabajo, según las explicaciones de M. Carnoy 

en El trabajo flexible en la era de la información (2001) el sostén de la vida 

familiar es decisivo para el apoyo psicológico, la estabilidad social, la seguridad 

económica y la socialización laboral creativa de los jóvenes. De manera que la 

inadecuada utilización de tiempo libre con la familia puede traer 

consecuencias de disociación para el profesional. 
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• Sistemas colectivos de trabajo 
Existe fragilidad social en el trabajo cuando los colectivos de trabajo, colectivos 

sindicales, regulaciones colectivas del derecho laboral y de la protección social 

se encuentran debilitadas. El debilitamiento de las defensas del mundo del 

trabajo como lo hace ver Boltanski y Chiapello en El nuevo espíritu del 

capitalismo (2002) ha llevado a una menor implantación de sindicatos y 

colectivos laborales al igual que una reducción de su autoridad entre los 

trabajadores. La reducción o casi nula utilización del tiempo libre con los 
compañeros de trabajo ha perjudicado la seguridad del profesional al no poder 

crear defensas bajo un estatuto colectivo ante los problemas laborales. 

 

• Sistemas colectivos de vecindario 
Existe fragilidad social en el vecindario cuando son mínimas o nulas las 

protecciones de proximidad dentro de un grupo territorial. La reducida utilización 
del tiempo libre en actividades con vecinos y amigos conlleva a un problema 

de desinformación. Los profesionales necesitan tener extensas redes de 

información condensadas en la proximidad con su localidad barrial ya que los 

trabajadores mejor educados son más capaces de adaptarse al cambio y de 

tomar decisiones informadas. 
 

2.4 Satisfacción laboral 

Son los casos de profesionales flexibles que se encuentran satisfechos con su 

trabajo debido al consentimiento de la lógica de las condiciones del trabajo 

desempeñado. En la medida en que el profesional es puesto en contacto con una 

lógica de juego al interior del ambiente laboral emergen una serie de satisfacientes 

los cuales garantizan la reproducción de dicha lógica de juego. Son satisfactores de 

ésta lógica de juego: 1. La compensación y méritos, 2. el cumplimiento de objetivos y 

metas 3. El exceso de trabajo, y 4. La incertidumbre.  Cada uno de éstos, son medios 

para lograr gratificar la necesidad de satisfacción en el trabajo y a su vez para 
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eliminar los riegos de la pesadez, el aburrimiento y la frustración inherentes en el 

trabajo. 

• Compensaciones y méritos 
Existe satisfacción cuando el profesional flexible siente que está  concordando 

eficazmente con las pautas normativas corrientes en la sociedad y en la dinámica 

misma de la lógica de juego, y vergüenza y desilusión si fracasa. Según esta 

interpretación de T. Parsons en Ensayos de Teoría sociológica (1967: 43) las 

satisfacciones individuales encuentran afinidad con el logro de objetivos  más 

aun si para la consecución de éstos el individuo ha enfrentado dificultades que le 

ameriten cierta valentía y entrega y por ende sea candidato a una compensación. 

El mérito del profesional por afrontar la tarea o actividad requerida está en el 

crecimiento y ascenso profesional que le pueda profesar el contratante ya sea 

con una recomendación o con un posible nombramiento. 

 

• Cumplimiento de objetivos y metas 
Existe satisfacción cuando el profesional flexible encuentra una estrecha 

correspondencia entre el logro del objetivo y los símbolos de reconocimiento. El 

funcionamiento sin tropiezos de los mecanismos de una conducta tal, es lo que 

garantizará que el profesional no quede colocado en una situación conflictiva y 

pierda por tanto la seguridad (Parsons 1967: 43). Este análisis nos sugiere que 

son las actitudes corrientes de aprobación y desaprobación que generan la 

búsqueda de reconocimiento y prestigio las que influyen en que el profesional 

se esmere por la obtención de objetivos y metas de acuerdo a las pautas 

normativas corrientes en la sociedad y en la dinámica misma de la lógica de 

juego. 
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• Exceso de Trabajo 
Existe satisfacción cuando el profesional flexible no tiene conciencia del torbellino 

de actividad laboral a la cual esta expuesto. Y esto ocurre cuando el profesional 

no tiene claro el volumen horario que le consagra al trabajo en su vida. Según D. 

Martuccelli en  Cambio de rumbo (2007) la sobreactividad es un poderoso 

soporte invisible a pesar incluso del malestar subjetivo que el exceso de trabajo 

puede ocasionar. En otros términos existe satisfacción porque el profesional se 

autopercibe como un individuo escindido de las constricciones de la jornada 

laboral y es libre de aumentar o disminuir su volumen de horario, de trabajar 
en casa o de realizar horas extras. 
 

• Incertidumbre  

Existe insatisfacción cuando el margen de incertidumbre es lo suficientemente 

excesivo y el resultado de la actividad o tarea escapa enteramente al control del 
profesional, y cuando el margen de incertidumbre es demasiado pequeño y el 

profesional puede controlar completamente el resultado y ese resultado le sea 

indiferente. En otras palabras según el análisis de M. Burawoy en El 

consentimiento en la Producción (1989: 114) habrá satisfacción siempre y 

cuando la lógica de juego no pierda su interés como tal, es decir que se convierta 

en una simple rutina debido al excesivo dominio el trabajador o se haga 

exasperante debido al excesivo grado de incertidumbre y por otro lado fuerce 

constantemente al trabajador a que sea capaz de arreglárselas en la labor 

pactada. Sin embargo el margen de incertidumbre depende en gran parte de la 

empresa o del contratante ya que este debe brindar las condiciones necesarias 

para que haya un debido juego de arreglárselas. 

 

4. Hipótesis 
 

La individualización de las tareas y de las trayectorias profesionales, la 

descolectivización de los sistemas colectivos protectores y la reducción de la red de 

seguridad social  han creado tensiones extras para las instituciones en su labor de 
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integrar y adaptar al trabajador a las exigencias de la vida laboral (Carnoy, 2001: 26). 

Viéndose la ineficacia del Estado para garantizar un conjunto coherente de 

protecciones para el trabajador. Esto evidencia que tanto para el Estado como para 

la empresa, el papel de educador del “conocimiento integrador”, es decir el papel de 

brindar las garantías para la satisfacción de sus trabajadores está quedando 

relegado al papel individual. Situación que ha generado: 

 

1. Las trayectorias laborales se vuelven más móviles. Es decir que cada vez 

menos la carrera profesional se desarrolla en el marco de una misma empresa, 

por lo tanto las trayectorias profesionales tienden a seguir etapas pautadas de 

periodos de estabilidad e inestabilidad. 

 

2. Cada profesional debe afrontar por su cuenta las contingencias de su recorrido 

profesional. Es decir que la individualización de las tareas impone una mayor 

responsabilización, adaptabilidad y disponibilidad de los profesionales. 

 
 

3. La individualización de las trayectorias profesionales ha conducido a que el 

profesional tenga que construir su carrera fuera de los lineamientos de la 

empresa, es decir que el profesional debe construir su propio puesto de trabajo 

y en palabras de R. Castel “volverse empresario de sí mismo” (Castel, 2004: 

59).  

 

4. La descolectivización de los sistemas colectivos protectores ha permitido no 

poder dominar la incertidumbre en el porvenir de los trabajadores, por lo tanto la 

erosión de estos sistemas es un factor en potencia de inseguridad social y 

sobre todo un factor de castración de objetivos y planes a largo plazo de los 

profesionales flexibles. 

 
 

37 
 



5. La reducida malla de oportunidades y de estabilidad laboral ha conducido a que 

los profesionales flexibles no tengan otra opción que buscar satisfactores a 

partir de su propio poder concertador que le es garantizado por la relativa 

autonomía que les brinda el trabajo flexible. De esta manera la satisfacción para 

los profesionales flexibles se ha traducido en una fuerte adhesión al modelo 

biográfico en  la manera en que los profesionales resaltan su perseverancia, 

compromiso individual, manejo de su tiempo y dominio en sus resultados.  
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SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE EVIDENCIA EMPÍRICA  

Siguiendo el proceso de investigación en lo concerniente a la búsqueda de datos y 

su correspondiente análisis, a continuación se presentan los resultados con la 

salvedad que para este correspondiente capitulo se ha organizado la información en 

tres segmentos referentes a: las trayectorias laborales, relaciones laborales, 

percepciones laborales y satisfacciones laborales. Inicialmente se realiza una 

caracterización general de la situación de los profesionales en Colombia haciendo 

énfasis en Cali como una de las ciudades más importantes de Colombia en su 

contribución a la flexibilización laboral. Posteriormente se realiza la caracterización 

por indicadores de los sujetos entrevistados donde cabe todo lo concerniente a 

información sociodemográfica y de inserción laboral precisando en aquellos detalles 

relevantes frente a la posición laboral. Finalmente el capítulo se enfatiza en el grueso 

del análisis donde se analizan unos indicadores que parten de ciertas categorías de 

análisis las cuales pretenden consumir todos los resultados afines a los objetivos 

buscados, para lo cual se incluyen datos sobre autonomía laboral, seguridad social, 

uso de colectivos protectores, crecimiento y ascenso profesional, entre otros.  

Cabe resaltar que para efectos de los propósitos buscados por esta investigación, el 

siguiente análisis se preocupa por identificar y describir los cambios en la 

construcción de subjetividades a partir de tres generaciones de profesionales de Cali 

sobre la satisfacción laboral, e identificar y describir las relaciones e implicaciones 

que tiene las subjetividades con la satisfacción e integración en el trabajo. Así mismo 

los objetivos en términos específicos no buscan más que: 1. Identificar y analizar el 

papel de los profesionales en la construcción de subjetividades de satisfacción 

laboral bajo dos escenarios sociales: seguridad y autonomía; 2. Identificar y describir 

las características y las cualidades de los satisfactores relacionados con la 

autonomía y la seguridad en el trabajo; 3. Demostrar y describir la labor integradora 

que ejercen las subjetividades de satisfacción laboral de los profesionales flexibles 

en el transcurso de tres generaciones.  
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1. Formación Profesional en Colombia, Cali y su contribución a la 
flexibilización laboral. 

Los grupos profesionales colombianos constituyen uno de los sectores más 

dinámicos de las clases medias en Colombia y de mayor desarrollo en los últimos 40 

años. “Los profesionales en el país están definidos por su inserción en un segmento del 

mercado laboral o cargo que demanda una especialidad de destrezas cualificadas, 

respaldadas por un diploma que lo acredite como profesional de una carrera universitaria” 
(Sánchez J., 2009). En Colombia el florecimiento de este sector social coincidió con 

el auge de la clase media colombiana y su progresiva vinculación al rol económico, 

administrativo y político que se da a partir de la década de los años 30. Gracias al 

ajuste legislativo en el marco de las reformas educativas realizadas por la llegada al 

poder de los liberales en la administración del país, vemos que a partir de la segunda 

mitad del siglo XX la universidad pública comienza a experimentar un proceso de 

crecimiento que fortaleció el proceso de industrialización del país. 

La formación profesional en el país ha afrontado diversas influencias, los más 

representativos están inscritos por tres periodos que marcaron los diferentes 

contextos nacionales: un primer periodo superando los rezagos de la influencia 

conservadora y dogmatismo católico durante comienzos del siglo XX, se caracterizó 

por la manera en que la influencia del keynesianismo económico asociado a la 

organización fordista del trabajo llevó a que el país impulsara una gran explosión de 

universidades en pro de la formación profesional del país, ejemplo de esto es la 

apertura de la institución universitaria: Universidad del Valle en 1945 en Cali. La cual 

fue de gran relevancia para  la  acción participativa de profesionales en conjunto con 

los empresarios en las actividades gremiales y políticas de la región ya que 

promovieron la modernización de la ciudad, la construcción de vías y de obras de 

infraestructura (Ordoñez L., 2003).  A raíz de los cambios direccionados en los 

últimos 40 años por el neoliberalismo, la globalización y la flexibilidad se ha 

observado un periodo de transición que tiene su génesis en la crisis de los años 

setenta, periodo donde se dio paso al desmonte progresivo de la intervención del 

Estado en materia de educación y formación profesional. De esta manera es a partir 
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de los años noventa que se ha observado a plenitud los resultados de esta nueva 

influencia: La educación superior en Colombia ha venido afrontando una serie de 

reformas legislativas que han impulsado la explosión de instituciones y corporaciones 

universitarias que han ampliado la oferta de estudios al nivel del sector terciario de la 

economía, dirigiendo así la formación profesional en los últimos años de acuerdo a 

las directrices del mercado laboral que apremia el conocimiento empresarial y 

mercantilista. Según el estudio del 2006 del Observatorio del Mercado de Trabajo y 

la Seguridad Social los núcleos básicos de conocimiento que presentan mejores 

perspectivas ocupacionales son: administración, bibliotecología, economía, 

ingeniería administrativa, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería de 

minas, etc. Así mismo realizando una comparación porcentual vemos que según los 

datos del programa de seguimiento a graduados de la educación superior del 

Observatorio Laboral para la Educación (2010) para el periodo 2001 – 2010, el mayor 

número de títulos otorgados se concentra en el área de Economía, Administración, 

Contaduría 30,6% seguida de la de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 23,5%. 

  

Según el boletín 9 del observatorio del Mercado de trabajo y la Seguridad Social 

(2006) con la apertura de la pequeña empresa la formación profesional dejó de ser 

exclusiva de los sectores altos para arraigarse en todos los estratos 

socioeconómicos con mayor predominio en la clase media colombiana. Aunque la 

evolución de la tasa de ocupación y desempleo ha sido positiva, es evidente que 

parte de lo que se ganó en términos cuantitativos se ha pagado en términos de 

calidad del empleo (Observatorio Boletín 9, 2006: 37). Así uno de los grupos que se 

ha visto afectado ha sido el de los profesionales. En su mayoría asalariados 

dependientes de un mercado laboral flexible y cambiante, constantemente ven en 

peligro su estabilidad laboral, haciendo de muchos de estos profesionales 

aventureros del autoempleo y del  “cuenta propia”. Se disparó el subempleo en los 

trabajadores profesionales, sus salarios han perdido poder adquisitivo y decrecieron 

comparativamente con las remuneraciones de los demás trabajadores (Observatorio 

Boletín 9, 2006). 
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En este mismo orden de ideas al observar a Cali damos cuenta de que 

históricamente la ciudad se ha caracterizado por ser una de las tres ciudades más 

importantes del país, gracias a su crecimiento económico, desarrollo urbano y 

poblacional, resultado de un proceso de configuración y modernización de la ciudad.  

La situación de los grupos profesionales no dista mucho de las condiciones 

generales de los profesionales en el país. Sin embargo la formación profesional y el 

contexto urbano lo constituyen en uno de los escenarios por excelencia donde los 

profesionales interactúan y ponen en funcionamiento una serie de mecanismos 

relacionales de acuerdo con las transformaciones de las condiciones de su ambiente 

laboral. Así lo demuestra el estudio Dinámica del mercado laboral profesional. Un 

análisis en el área metropolitana Cali-Yumbo: 2001-2006 de la Pontificia Universidad 

Javeriana - Cali y Universidad Autónoma de Occidente (Girón, L.; 2008) dichos 

resultados convienen en que el 65% de los profesionales del Área Metropolitana de 

Cali se encuentra laborando en pequeñas, medianas y grandes empresas; mientras 

que el 35% de los profesionales se encuentra vinculado a la microempresa. Así 

mismo muestra la importancia que ha venido ganando el sector privado como fuente 

generadora de empleo profesional, mientras el sector público ha perdido 

participación. También ilustra como actividades económicas: inmobiliarias, de alquiler 

y empresariales; comercio, administración pública y defensa; e intermediación 

financiera, han ganado participación en la absorción de mano de obra profesional 

flexible en el área metropolitana de Cali. Sin duda alguna esto es prueba de que las 

transformaciones devenidas por la orientación del mercado en la formación 

profesional aplicadas en el contexto nacional en los últimos veinte años ha dado 

resultados. 

 

2. Caracterización general de los Se (Sujetos Entrevistados) 
 

A continuación se realiza la caracterización general de una muestra que corresponde 

a ocho sujetos entrevistados y dado que se trata de una investigación cualitativa con 

una muestra muy pequeña y no probabilística, esta investigación se abstiene de 

trabajar con datos porcentuales. Por lo tanto cada una de las tablas que se muestran 
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a continuación corresponden a elaboraciones propias sacadas a partir de la 

información suministrada por las entrevistas. Debido a que el centro de interés de 

esta investigación es por la construcción de subjetividades  de satisfacción laboral, el 

método utilizado para la producción de datos en relación al tipo de metodología fue la 

entrevista a profundidad, y aunque no se elaboraron trayectorias laborales a 

profundidad, se hizo necesario acudir a una reconstrucción parcial de la vida laboral 

de los sujetos ya que se pretendía acceder a una evidencia empírica rica en 

percepciones y subjetividades. Así mismo no se elaboraron relatos de vida de cada 

uno de los sujetos, por el contrario una reconstrucción parcial de la  experiencia 

laboral de los profesionales permitió observar y acercarnos a la construcción de 

subjetividades en el trabajo. Por último cabe anotar que las entrevistas en promedio 

tienen una hora y veinte minutos de duración, se utilizó el software Atlas.ti 7 como 

herramienta informática con el objeto de facilitar el análisis cualitativo de los datos 

textuales, su organización y su respectiva sistematización.  

 

En cuanto al empleo de generaciones es importante señalar que se utilizan tres 

cohortes de edad que esta investigación ha denominado primera generación, 

segunda generación y tercera generación. La primera de ellas contempla las edades 

de 21 a 28 años, La segunda va de los 29 a los 41 años y la tercera va desde los 42 

años en adelante. El objetivo de esta segmentación de los entrevistados es poder 

realizar un análisis comparativo para observar homogeneidades y diferencias con 

respecto a los escenarios de autonomía y seguridad a partir de las subjetividades y 

los discursos de cada una de las tres generaciones. Estos dos escenarios son 

construcciones a partir de los aportes de L. Boltanski, y E. Chiapello (2002: 259 - 

269) para contextualizar la transición de las reivindicaciones, exigencias y 

aspiraciones de los trabajadores que se introdujeron como una serie de innovaciones 

en la organización del trabajo.  

 

En términos de critica estos dos autores plantean la existencia de formas históricas 

de la critica del capitalismo las cuales consisten en traducir la indignación al marco 

de teorías criticas para proporcionarle voz posteriormente en un esfuerzo para 
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renovar el espíritu del capitalismo (Boltanski, L; Chiapello, E. 2002: 84) En este 

sentido sobresalen dos criticas que en respuesta a la crisis del capitalismo de a 

finales de 1960 y principios de 1970, Boltanski, y E. Chiapello denominan Critica 

social y Critica artista. La primera respuesta constituye una tentativa por mejorar los 

dispositivos de seguridad de los trabajadores en términos de mejoras salariales, 

cuestiones remunerativas y mayor seguridad en el empleo. Es decir se trata, 

efectivamente, de obtener un nivel aceptable de motivación en el trabajo, pero sin 

salirse de las soluciones empleadas habitualmente (2002: 259). La segunda 

respuesta es la expresión de una revuelta contra las condiciones de trabajo, la critica 

del trabajo en cadena, la conciencia de la relación entre la satisfacción en el trabajo y 

el cumplimiento de tareas más complejas realizadas de manera más autónoma 

(2002: 269). Esta segunda interpretación encierra un cambio de perspectiva analítica 

que reivindica mejoras en las condiciones de trabajo y el enriquecimiento de las 

tareas por parte de una generación de jóvenes altamente escolarizados que no se 

adaptan al cronometraje y a la organización científica del trabajo. La razón de 

introducir los dos escenarios: Seguridad y autonomía es observar como estos dos 

tipos de reivindicaciones aun se debaten y siguen teniendo protagonismo en las 

subjetividades de los trabajadores como parte del ciclo de vida social de los mismos.  

 

La utilización del concepto de generación en esta investigación parte de los 

planteamientos de teóricos del problema de las generaciones y el cambio 

generacional como Karl Mannheim (1928). K. Mannheim (1928: 194) subraya los 

retos de la sociología en el estudio de las generaciones y la importancia de dibujar el 

panorama de las dos perspectivas de estudio que se tienen para este tema. Una 

perspectiva positivista o cuantitativa del asunto generacional nos plantea una visón 

del problema generacional puramente cronológica a partir de la sucesión rectilínea 

de una generación tras otra, las generaciones serian aprehensibles bajo la idea lineal 

del flujo temporal de la historia. Así la duración de las generaciones se determinaría 

según periodos de longevidad por rangos de edades, donde los treinta primeros años 

son de formación y los siguientes corresponden a la vida pública, para finalmente 

retirarse de ésta después de los sesenta años. El problema de las generaciones 
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estribaría en calcular el periodo medio de tiempo en que tarda en ser sustituida la 

generación anterior por la nueva en la vida pública (1928: 196). Por otro lado y como 

crítica a una concepción cronológica de la generación, desde una perspectivita más 

cualitativa se resalta la importancia de la contemporaneidad y el tiempo vivencial 

para definir lo que es una generación. K. Mannheim (1928: 199) enfatiza la 

importancia de la unidad generacional basada en la influencia de las situaciones 

culturales y sociopolíticas para definir individuos que crecen como contemporáneos. 

Por lo tanto para definir una generación lo primordial es preguntarse por: ¿qué es lo 

que produce una unidad generacional?, a esto K. Mannheim (1928: 223) dirá que 

desde una perspectiva sociológica, los contenidos de la conciencia tienen 

significatividad porque son los que vinculan a los individuos con el grupo. Por 

ejemplo tratándose de una respuesta colectiva frente a un acontecimiento traumático, 

un ideal, una consigna, una reivindicación y una demanda tienen tan alta carga 

“emocional” que el individuo se vincula con las voluntades colectivas. Así mismo la 

unidad generacional significa un modo de reaccionar unitario bajo la participación en 

común vivenciada por distintos individuos, volviéndose el grupo un portador de 

cambio social y alternativas organizativas. En conclusión estar vinculado en un grupo 

generacional significa incluir en uno mismo aquellas intenciones de formación y 

configuración con los cuales un grupo encuentra una identidad y pertenencia. 

 

Una vez dicho esto, se debe aclarar que la segmentación de los entrevistados en tres 

cohortes de edad es una apuesta para enriquecer los datos y confirmar como estos 

tres grupos pueden ser merecedores del calificativo de grupos generacionales bajo 

los referenciales de la autonomía y la seguridad como consignas, reivindicaciones y 

demandas que generan una carga emocional vinculante y un modo de reaccionar 

unitario. Si bien la segmentación se realiza de forma arbitraria, se hace con la 

intención de observar grupos de individuos que se suceden a lo largo de una línea de 

tiempo que contempla los últimos treinta años, que es el tiempo en que Colombia ha 

experimentado un escalar de la flexibilización laboral. 
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En relación a la distribución de los Se según características sociodemográficas 

encontramos a partir de seis indicadores los siguientes resultados: 

Tabla No. 1 Distribución de los Se según Características Sociodemográficas 

Se Sexo Edad Estado 
Civil Estrato Educación Profesión 

1 F 24 Soltera Cuatro Universitario Ingeniera ambiental 

2 M 28 Soltero Tres Universitario Geógrafo 

3 F 21 Soltera tres Universitario 
Administradora de 

Empresas 

4 M 26 Soltero  Dos Universitario Biólogo 

5 M 30 Casado Tres Universitario Ingeniero Informático 

6 F 53 Separada cuatro Universitario Trabajadora Social 

7 M 41 Soltero tres Universitario Contador Público 

8 F 44 Separada cuatro Especialización Ingeniera Sanitaria  
 

 
 

En relación a la distribución de la muestra de los sujetos entrevistados –en adelante 

Se- según el sexo, tenemos que cuatro son hombres y cuatro son mujeres. Con esta 

equitativa distribución cabe advertir que no hubo intención alguna de que la muestra 

fuese deliberadamente repartida así. Si se observa con detenimiento los datos del 

Observatorio Laboral para la Educación (2010) según distribución de graduados por 

sexo 2001 – 2010, daremos cuenta de la creciente participación de mujeres 

profesionales en el mercado laboral, participación que llega inclusive a ser mayor 

respecto a los hombres: 54,7% de mujeres frente a 45,3% de hombres. Y aunque 

esta investigación no tenga discriminación por sexo como categoría de análisis, es 

importante tener en cuenta estas cifras para entender la creciente participación de 
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las mujeres en el sistema educativo y así mismo su incidencia en cargos y posiciones 

cada vez de mayor prestigio. Caso que retomaremos en el siguiente segmento.  

 

Respecto de la distribución de la muestra de los Se según rangos de edad 

encontramos que cuatro de los ocho entrevistados de encuentran en el rango de 21 a 

28 años, el cual se cataloga como la primera generación (1). Así mismo encontramos 

que dos de los ocho entrevistados se encuentran en el rango de 29 a 41 años siendo 

esta la segunda generación (2) y por último en el rango de 42 años y más hay dos 

sujetos los cuales se constituyen como la tercera generación (3). Respecto a estas 

cifras se advierte que no hubo intención deliberada en su distribución salvo la 

construcción de los rangos de edad y la construcción de tres generaciones 

necesarios para los propósitos de la investigación. Si bien es cierto que hay una 

mayor presencia de Se jóvenes (21 – 28 años), esto quizás se debió a una mayor 

accesibilidad y acercamiento con esta población, pero que también siendo 

consecuentes con el ciclo laboral colombiano se evidencia que los jóvenes tienen 

una mayor incidencia y participación en el mercado laboral informal como es el caso 

de subcontratados o prestadores de servicios.  

 

En relación con el estado civil observamos que cinco de los ocho Se son solteros, 

por otro lado solo uno es casado y dos son separados. Esta distribución puede 

explicarse por el hecho de que por la edad al ser la mayoría de los Se jóvenes, sea 

evidente que la mayoría todavía sean solteros, pues de la generación más joven 

todos registraron ser solteros sin tener en su historia la conformación de hogares o 

hijos. Aquí se advierte que no subyacen diferencias por sexo o por edad, solamente 

uno está casado y es el que corresponde a la segunda generación, mientras que de 

la tercera generación uno de los entrevistados manifiesta haberse separado hace 

poco, igualmente el otro Se manifiesta haberse separado y dada su avanzada edad 

no alberga esperanzas de volverse a casarse, que por el contrario se dedica 

enteramente a su hijo.  
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Respecto a la distribución de los Se según el estrato socioeconómico, 

encontramos que de los ocho entrevistados ninguno registra pertenecer al estrato 

uno, la mayoría de los Se pertenecen al estrato tres, solo uno pertenece al estrato 

dos, y tres al estrato cuatro, siendo así la presencia de Se en el estrato cinco y seis 

nula. Estas cifras nos índica que la mayoría de los Se pertenecen a la clase media y 

en concordancia con los apuntes del Observatorio del Mercado de Trabajo y la 

Seguridad Social (2006): la formación profesional dejó de ser exclusiva de los 

sectores altos para arraigarse en los estratos socioeconómicos con mayor 

predominio en la clase media baja colombiana. En términos de U. Beck (1998: 191-

192)  lo anterior se definiría como el retroceso del contenido profesionalizador el cual 

es resultado de la sobreoferta inflacionaria de titulaciones. Esto ha llevado a que el 

nivel educativo por si solo no sea suficiente para acceder a las posiciones de 

prestigio y estatus que caracterizaron en el pasado a la sociedad salarial.  

 

En relación con el nivel educativo, encontramos que de los ocho Se, siete 

alcanzaron solamente hasta el nivel universitario, siendo así la participación de 

especialización o magister casi nula, solamente uno de los entrevistados tiene 

especialización. Según datos del Observatorio laboral para la educación (2010) la 

distribución de los títulos de educación superior otorgados por las instituciones de 

educación superior entre 2001 y 2010 corresponden: la educación universitaria 

concentra el 61% de los grados, la técnica y tecnología participan con el 17% y los 

posgrados (especializaciones, maestrías y doctorados) representan el 22% del total 

de títulos. Por lo tanto es evidente que es menos probable alcanzar estudios de 

posgrados. Y aun alcanzado algún posgrado según los porcentajes de graduados en 

el periodo 2001 y 2010 muestran que el 20% correspondieron a especialización, 

maestría 2% y doctorado 0%. Por lo tanto al observar la muestra damos cuenta de 

que los sujetos entrevistados pertenecen mayoritariamente a la primera generación y 

que los Se llevan poco tiempo de terminar sus estudios de pregrado. Este es el caso, 

de dos que llevan dos años de haber alcanzado el nivel universitario, mientras que 

los otros dos llevan menos de un año. Sin embargo las otras dos generaciones a 

pesar de contar con mayor tiempo para continuar sus estudios, no lo han hecho. Este 
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es el caso de los cuatro restantes Se que parecen registrar un estancamiento en sus 

estudios, salvo uno que es tecnólogo y terminó estudios profesionales hace menos 

de seis meses. Pero quizás el caso más relevante corresponda al del Se7 quien 

registra sentirse defraudado por no haber aprovechado el tiempo para especializarse:  

 
Pues si me hubiera gustado estudiar más, hacer una especialización, aunque la experiencia me ha 

dado muchos argumentos para desarrollarme como profesional. [¿Qué tipo de especialización?] 

De pronto en familia. ¿[Considera que ya no?] No, no ahorita ya no porque he trabajado mucho. 

Aunque si me gustaría pero por mi cuenta leer, capacitarme pero no como asistir a unos horarios, 

como volver a empezar. No lo hice en el tiempo que de pronto lo pude hacer. (Ana Milena Suárez, 

Se7, Trabajadora Social)  

 

 

De acuerdo a la distribución según el campo profesional encontramos una muy 

variada distribución de profesiones, uno en administración, tres en ingeniería, uno en 

contaduría, uno en humanidades y dos en ciencia e investigación. Al respecto cabe 

anotar que en general a excepción del Se formado en contaduría y el Se formado en 

ingeniería ambiental todos trabajan o tienen un cargo afín con su formación 

profesional. Respecto a esto se debe decir que la mayoría de los Se se encuentran 

en el bloque de ingeniería, administración y contaduría con respecto a los de 

humanidades, ciencias e investigación que solo presentan tres Se. De esta manera 

la mayoría de los Se de acuerdo a lo registrado por el Observatorio del Mercado de 

Trabajo y de Seguridad Social (2006) se ubican entre los campos que proveen 

buenos empleos, así la gestión de negocios y las ingenierías informacionales se 

constituyen como los campos más promisorios para atraer profesionales y proveer 

mejores empleos. Sin embargo los tres Se que hacen parte del bloque de 

humanidades, ciencias e investigación tienen buenos cargos y muy bien 

remunerados, los tres se consideran profesionales directivos y sus ingresos son por 

encima de 1.800.000 pesos. Analizando las cifras del Observatorio laboral para la 

educación (2010) tenemos que las ciencias y las humanidades ocupan el tercer lugar 

en cuanto al otorgamiento de títulos con un 18,9% lo cual no es desestimable. Es 

muy verídico que estos campos profesionales hayan encontrado cabida en el sector 
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informal siendo apetecibles para fundaciones o entidades gubernamentales, como ha 

sido en el caso de la prestación de servicios y trabajo por proyectos.  Frente a esta 

situación el Se4 argumenta:  

 

Cuando uno trabaja por proyectos uno asume que por un proyecto uno gana todo el año 

dependiendo de qué tanto te afloren esos proyectos, entonces fácilmente yo puedo trabajar enero - 

marzo  ganándome 15 millones de pesos por tres meses cualquiera te puede decir es un salario 

estupendo pero bueno que haces tu abril, mayo junio el tiempo en que no hay proyectos, si tu te 

pones a dividir el valor total del proyecto sobre  el número de meses que tienes en realidad te 

estaría dando lo mismo 1 millón ochocientos, habría que echar lápiz pero me atrevería a decir que  

a veces uno puedo ganar más del sueldo legal que gana un profesional como a veces uno puede 

ganar menos. Esto ocurre mucho en las ciencias, las fundaciones contratan igual el gobierno 

contrata de forma temporal. (Juan Felipe Ortega, Se4, Biólogo) 

 

Finalmente hablando en términos generacionales podemos observar que dentro de la 

primera generación con respecto al sexo existe una equitativa distribución, además 

de que sus edades abarcan toda la cohorte de edad, desde los 21 años hasta los 28 

años como esta planteado. Así mismo vemos que aun no tienen hogares 

conformados ni hijos, en general estos profesionales tiene en promedio 1 año de 

haber terminado la universidad por tal razón ningún aun tiene estudios de posgrados 

aunque para la mayoría es una prioridad a largo plazo. En cuanto al estrato podemos 

observar que la diversificación va desde el estrato dos hasta el estrato cuatro lo cual 

puede considerarse como profesionales de clase media baja jóvenes que hace poco 

empezaron vida independiente del núcleo familiar. Por último con respecto a las 

profesiones de la primera generación encontramos que se dividen entre las ciencias, 

las ingenierías y la administración y aunque su experiencia laboral es baja ya han 

logrado abrirse campo dentro su área de empleo y encontrar cargos afines su 

formación profesional. Al pasar a la segunda generación encontramos que se tratan 

de profesionales masculinos que igualmente abarcan el cohorte establecido, desde 

los 29 hasta los 41 años de edad, donde su estado civil los define entre solteros y 

casados. Igualmente observando el estrato socioeconómico damos cuenta que 

pertenecen a la clase media baja y a pesar de tener una edad más avanzada 
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respecto a la primera generación no llevan más de dos años de haber culminado su 

carrera universitaria. En lo que respecta a sus profesiones vemos que abarcan las 

ingenierías y la administración, en este caso se trata de profesionales que ya se 

encuentran insertos en el mercado laboral hace largo tiempo pero que aun no han 

encontrado un cargo a fin a su formación y aun se debaten por abrirse campo dentro 

de su área. Al concluir con la tercera generación en este caso encontramos que se 

tratan de profesionales femeninos que se encuentran dentro de los 40 a 50 años de 

edad. Se trata de mujeres que han experimentado la tenencia de un hogar y que en 

la actualidad se encuentran separadas, su estrato socioeconómico indica que 

pertenecen a la clase media alta y que han conseguido un modesto patrimonio como 

es el caso de una vivienda propia. Con respecto a su formación profesional vemos 

que abarcan las humanidades y las ingenierías además que han tenido la posibilidad 

de realizar estudios de posgrado, en el caso particular de una de las mujeres que 

busco continuar estudios denota una carrera marcada por ascensos y méritos dentro 

de la empresa a la cual le ha dedicado gran parte de su vida. 
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En relación a la distribución de los Se según inserción laboral encontramos a partir 

de seis indicadores los siguientes resultados: 

 

  Tabla No. 2 Distribución de los Se según Inserción laboral 

Se Tipo de Empresa Cargo / posición 
Ocupacional 

Tipo de 
contrato y 

Vinculación 
Antigüedad Ingreso 

Laboral 

Cantidad 
de 

Trabajos 

1 Educación 
Educadora ambiental 

/ Empleado 
Prestación de 

servicios 
Ocho 
meses 400.000 tres 

2 

Consultorías y 
servicios 

profesionales 

Ingeniero de 
investigación en SIG/ 
Profesional Directivo 

Término 
Indefinido 

Un Mes y 
medio 1.800.000 cuatro 

3 
Manufactura y 

Comercio 
Analista de Cartera / 

Empleado Temporal 
Cuatro 
Meses 1.600.000 tres 

4 
Servicios 

Medioambientales 

Prestador de 
Servicios / 
Profesional 

Prestación de 
servicios 

cinco 
meses 3.125.000 cuatro 

5 
Entidad Pública 

Servicios 
Jefe de sistemas / 

Profesional Directivo 
Prestación de 

servicios Tres años 2.200.000 dos 

6 Entidad Pública  
Trabajadora Social / 
Profesional Directivo 

Prestación de 
servicios 1 Mes 2.100.000 cinco 

7 Empresa Pública 
Servicio General / 

Empleado 
Término 

Indefinido Cinco años 1.300.000 tres 

8 Empresa Pública 

Departamento de 
recolección / 
Profesional  

Término 
Indefinido 14 años 5.000.000 cinco 

 

 
 

En relación con el tipo de empresa observamos que los Se pertenecen en su 

mayoría a empresas o entidades públicas, en total cuatro de ocho Se registran 

pertenecer al sector público, mientras que al sector de comercio y manufactura solo 

uno, al sector de educación uno y al sector de servicios profesionales dos. Según 

cifras del Observatorio del Mercado de Trabajo y de Seguridad Social (2006: 22), los 

sectores que hacen un uso muy intensivo de trabajo universitario son, la 

investigación y el desarrollo (subsector de la actividad inmobiliaria, 67.3%, la 

educación 64.5% y las organizaciones internacionales 62.5%. En relación con el total 
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de ocupadas la educación y las actividades inmobiliarias presentan mayor 

participación de ocupados profesionales 27,4% y 13,5% respectivamente. Cabe 

anotar que ninguno de los Se de la primera generación pertenecen al sector público, 

podría pensarse que los profesionales jóvenes encuentran mayores dificultades para 

insertarse en cargos públicos o empresas públicas, por el contrario su trayectoria 

laboral deviene mayoritariamente en pasantías o en proyectos a nivel de educación e 

investigación este es el caso del Se1, Se2 y Se4. Según datos del Observatorio del 

Mercado de Trabajo y de Seguridad Social (2006: 21) El 70% de los profesionales 

son asalariados: el 40% son del sector privado y el 30% restante pertenecen al 

sector público. Observemos por ejemplo, uno de los entrevistados asegura que tuvo 

como objetivo en algún momento de su vida tener un cargo público, pero que esa 

etapa romántica de la vida había pasado y ahora busca hacer su propia empresa: 

 
Tu no compites con la red de profesionales en igual de condiciones por experiencia o academia si 

no por el nivel de confianza que tengas con la rosca, sucede mucho en los empleos públicos, es 

muy complejo por eso, por ejemplo la carrera nuestra es una carrera que esta diseñada para ser 

servidor público porque nuestro énfasis es el ordenamiento territorial y no vas hacer ordenamiento 

territorial en otro lado de la manera que se haría con el Estado, entonces ahí es muy complicado 

entrar en el circulo si no tienes alguien. [¿Tu meta está en aspirar a esos cargos públicos?] No, mi 

meta es, mas ser independiente, creo que esa época romántica ya me pasó, pero ahora estoy más 

enfocado en formar empresa y mejorar el nivel de escolaridad, esas son mis prioridades a corto 

plazo ¿Es decir descartada totalmente esa idea?] No, no del todo porque al formar empresa se 

busca es trabajar con el Estado que es por la vía de las consultorías, creo que por esta vía se 

puede hacer un poquito más. (Robinson, Se 2, Geógrafo) 

 

Así mismo aquellos que están insertados en el sector público por su experiencia y 

mayor trayectoria se podría afirmar que su posición está determinada por el 

desempeño efectivo en cargos previos y merito profesional, sin embargo ninguno de 

los cuatro Se pertenecientes a este sector manifiestan haber sido esa la razón. Es 

decir, que todos manifiestan tener el cargo por razones políticas: 
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En estos puestos como lo mencionaba anteriormente, depende mucho del apoyo político, entonces 

realmente uno no se esperanza a obtener un ascenso por el desempeño laboral sino por la ayuda 

política. (Gabriel Rojas, Se5, Ingeniero de sistemas) 

 

De acuerdo con la distribución de los Se según posición ocupacional encontramos 

que la mayoría (cinco de los ocho entrevistados) manifiestan ser profesionales 

directivos mientras que los tres restantes dicen ser empleados. Según nos dice el 

Observatorio del Mercado de Trabajo y de Seguridad Social (2006: 21) una vez 

terminados sus estudios universitarios las personas prefieren emplearse a empezar 

una actividad propia. Es así como el 70% de los profesionales que trabajan es 

asalariado. Así mismo Un 21% de los profesionales ocupados es trabajador por 

cuenta propia y un 8.8% es empleador. Dadas estas cifras, resalta el hecho de que 

sea tan alto el porcentaje de cuentapropistas y aunque ninguno de los Se manifestó 

serlo, en general los Se de la primera generación si mostraron su intención de hacer 

empresa solo que la mayoría apenas está tomando experiencia en sus cargos. Al 

preguntarle a uno de los entrevistados si tenía interés de ampliar su estatus 

respondía: 

 
Si esta dentro de mí interés porque me imagino que toda persona que trabaje la meta siempre va a 

ser trabajar independientemente y no depender laboralmente de nadie para tener libertad y 

economía laboral [¿Es decir que dentro de sus metas es buscar esa independencia?] Si [¿Tiene 

planes de montar una empresa más adelante?] Tal vez. (Gabriel Rojas, Se5, Ingeniero de 

sistemas) 

 

Caso opuesto ocurre con los Se de la tercera generación incluyendo al Se7 quienes 

manifiestan tener una muy fuerte adhesión a la empresa y continuar en ella por 

mucho tiempo. De alguna manera los profesionales directivos pese a su condición de 

flexibilidad laboral y a la prolongación de la misma, son llevados a que se habitúen a 

esa condición y dada la confianza y las responsabilidades que se le dan se va 

generando en la persona una adhesión con la empresa. Esto ocurre con uno de los 

entrevistados al preguntarle por su adhesión a la empresa: 
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Si claro muy fuerte hasta lo último uno trata de conservar el trabajo pero si ya como en los 

anteriores casos de liquidación pues ya es lo último pero de resto uno trata de conservar su 

trabajo, cumpliendo sus funciones, que todo que no tengan quejas los usuario para que a uno le 

vayan a renovar el contrato, uno trata de ser bien, ser responsable para que le renueven el 

contrato ya si no se puede, pues es donde uno acude ya a unirse a otros funcionarios para 

solicitarlo o utilizando otros recursos personales. (Ana Milena Suarez, Se6, Trabajadora social) 

 

 
Respecto al tipo de contrato que tienen los Se observamos que la mayoría tienen 

contratos por prestación de servicios, cuatro de los ocho entrevistados son 

prestadores de servicios, tres tienen contrato a término indefinido y uno tiene 

contrato temporal. Cabe anotar que al preguntar a los Se por su tipo de contrato solo 

se incluyeron las opciones término fijo y término indefinido, sin embargo la mayoría 

no se sentía cómodo con estas definiciones y preferían responder: “otra”, por este 

motivo se tuvo en cuenta las categorías de prestador de servicios y temporal. Dentro 

de la categoría de prestadores de servicios uno manifiesta no tener contrato escrito, 

que su vinculación había sido verbal y puede retirarse de la empresa cuando ella lo 

decida, sin embargo pese a su situación de flexibilidad y de no tener un cargo afín de 

su formación, manifiesta mucho agradecimiento y entusiasmo por la empresa. Al 

preguntarle por la facilidad de encontrar otro empleo equivalente respondía: 

 
Es difícil, porque yo creo que este trabajo de educación ambiental solo se ve en el Zoológico de 

Cali, en una empresa no se ve, en una fundación no se ve. Este trabajo es como único no va 

encontrar otro igual porque otra empresa que yo conozca no, solo aquí en Cali el Zoológico de 

Cali. (Marilyn Holguín, Se1, Ingeniera Ambiental)  

 

Lo anterior nos indica que profesionales de la primera generación no gozan de una 

buena estabilidad laboral, lo cual es muy comprensible si observamos los datos del 

Observatorio del Mercado de Trabajo y de Seguridad Social (2006: 24) que 

manifiesta que el 92% de los profesionales firma un contrato, a término definido o 

indefinido, en el momento de engancharse a una empresa. Pero en la actualidad el 

21% de los profesionales son trabajadores informales ya sea como cuentapropistas o 
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independientes, lo que deja entrever que la condición de precariedad e incertidumbre 

en el trabajo va en aumento, si bien aun no es generalizado si es una prueba de la 

influencia de la flexibilización en el mercado laboral colombiano.  

 

En relación con la antigüedad de los Se en sus cargos dentro de la empresa 

podemos encontrar que cinco de los entrevistados llevan menos de dos años en sus 

cargos, tan solo dos llevan de tres a cinco años, y solo uno lleva más de diez años. 

Quizás esto se explique por la actual tendencia del mercado laboral donde 

aproximadamente se dura máximo cinco años por empleo (Observatorio del Mercado 

de Trabajo y de Seguridad Social. 2006), sin embargo se debe tener en cuenta que 

la mayoría de los entrevistados llevan en promedio dos años de haber terminado sus 

estudios profesionales por lo tanto no debe esperarse una cifra mayor. El único caso 

que salta la vista es del Se6 que a pesar de contar con un amplio recorrido 

profesional lo que le ha permito acumular suficiente experiencia y conocimiento, sea 

el entrevistado con menos tiempo de antigüedad. Al momento de la entrevista 

advierte que esta estrenando cargo y que apenas lleva un mes, su anterior cargo 

había sido en el Hospital Universitario del Valle donde duró tan solo un año, 

manifiesta que cambió de trabajo para mejorar su salario y cambiar de actividad ya 

que no estaba satisfecha. Al indagar que tan bien se sentía en su anterior trabajo y 

en el actual ella argumenta:  

 
En el hospital de pronto un poquito, me fascina trabajar en salud pero a veces llegaba un 

momento en que uno ya no soportaba, el ambiente de dolor de tristeza, de enfermedad [¿pero 

en este tiempo que lleva trabajando acá se siente muy bien?] Si porque cambié como de otra 

actividad aunque estoy sirviendo a la misma gente, porque era la misma gente que yo atendía 

allá, pero de otra forma no con tanto dolor y sufrimiento, aunque aquí también se ve pero es 

como otro tipo de actividad. ¿[Tienes buenas expectativas de durar un buen tiempo en esta 

entidad?] Si, creo que si por lo menos tengo el apoyo de los jefes, de los coordinadores, y de 

allá de gobierno. (Ana Milena Suarez, Se6, Trabajadora Social) 

 

Al observar su trayectoria daremos cuenta de que siempre se ha retirado por motivos 

de liquidación de las empresas y a pesar de haber llegado a durar catorce años en 
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una de ellas jamás dejó de ser prestadora de servicios. Esto muestra que no 

necesariamente durar más de seis años en una empresa es por razón de proyectar 

una carrera ascendente en la misma organización. 

 

De acuerdo a la distribución de los Se según sus ingresos laborales, podemos ver 

que tres de los ocho entrevistados manifiestan recibir entre dos a cuatro millones, así 

mismo tres manifiestan recibir entre uno a dos millones, y tan solo uno de los 

entrevistados registra menos de 1 millón. Solo uno de los entrevistados recibe más 

de cuatro millones, siendo esté el único que tiene estudios de posgrado. Según cifras 

del Observatorio laboral para la educación (2010) los ingresos de los profesionales 

aumentan a medida que aumenta el tiempo de graduado de la persona lo cual 

parece confirmar que la experiencia laboral es un determinante del aumento de los 

ingresos del profesional. A la vez confirma que un recién graduado de formación 

universitaria que trabaja como dependiente, recibe en promedio $1.441.180, un año 

después de haber recibido su título. Analizando los ingresos de los Se observamos 

que la primera generación pese a ser la que más reciente se encuentra vinculada al 

mercado laboral presenta más contrastes en sus ingresos laborales. Mientras que el 

ingreso laboral más bajo es el de Se1 con $400.00, el más alto es el de Se4 con 

$3.125.000. En el primer caso es evidente que se trata de un ingreso muy precario, 

este es un caso de subempleo debido a que el entrevistado obtuvo su titulo hace dos 

años y no ha podido vincularse formalmente al mercado laboral. Y en el segundo 

caso tenemos que el entrevistado pese a que es un prestador de servicios y la 

mayoría de trabajos que realiza son por proyectos, es mucho mejor remunerado que 

un profesional con trabajo formal, solo observando el salario promedio que nos 

muestra el observatorio damos cuenta que esta muy por encima. Sin embargo si lo 

comparamos con los ingresos de las otras dos generaciones vamos a encontrar que 

el Se6 pese a ser el de mayor experiencia laboral no es la que más gana y se ubica 

en el tercer lugar, por lo que la experiencia laboral le ha significado reconocimiento y 

contactos más no mayores ingresos. 
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Al preguntarle a los Se sobre su percepción con respecto a su ingreso laboral la gran 

mayoría dicen estar normalmente pagados y parecen estar satisfechos con sus 

ingresos. Lo anterior no es mas que reflejo de la evidente inequidad salarial que hay 

en el sector informal, pese a que hay niveles de formación similares hay niveles de 

salarización altamente diferenciados. Sin embargo sobre esto volveremos más 

adelante cuando se toque el tema de remuneración. 

 

Respecto a la cantidad de empleos tenemos que, la mayoría de los entrevistados 

han tenido entre tres y cuatro empleos, en total cinco de los ocho entrevistados. Solo 

uno de los Se ha tenido entre uno y dos empleos y solo dos de los ocho 

entrevistados ha tenido cinco o más empleos. Considerando que la mayoría de los 

entrevistados son adultos jóvenes que hace poco han terminado estudios poseen 

una alta movilidad laboral lo cual confirma que con mayor frecuencia las carreras de 

desarrollen cada vez mas en el marco de diferentes empresas y no en una sola 

“empresa providencia” que caracterizó la sociedad salarial. Este fenómeno se explica 

de acuerdo con R. Castel por unas formas particulares de empleo que incluyen una 

multitud de situaciones heterogéneas: Contratos de trabajo por tiempo determinado, 

trabajo provisional, trabajo de jornadas parciales y diferentes formas de “empleos 

ayudados” por el poder público (Castel, R. 1997: 404). Como agravante son los 

jóvenes los más afectados por estas formas particulares de empleo los cuales se han 

acostumbrado a formas de empleo caracterizadas por la diversidad y la 

discontinuidad, volviéndose para ellos el empleo homogéneo y estable cada ves más 

lejano, ni siquiera una meta a mediano o largo plazo, por el contrario es una 

condición ajena a sus ritmos de vidala laboral. Al preguntarle a uno de los 

profesionales por su percepción de dificultad para encontrar empleos, este nos decía: 

 
Depende porque el área de sistemas es un área que avanza muy rápido y se modifica 

constantemente y de pronto se requiere de que uno se actualiza constantemente en cuanto a 

la información, entonces tendría que estar muy relacionado a eso, estarse actualizando para 

poder desempañar los servicios que se requieran en una nueva empresa a la hora de hacer 
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este cambio ya habrán salido cosas nuevas y uno tiene que estar muy al tanto de lo que vaya 

saliendo. (Gabriel Rojas, Se5, Ingeniero de Sistemas) 

 

Así mismo con las entrevistas podemos constatar que los profesionales buscan tener 

varios empleos no tanto por aumentar sus ingresos si no también para diversificar 

sus destrezas y su tiempo personal.  
 

Yo he tenido trabajos complementarios, esos trabajos los tengo destinados para algún tiempo de 

mi vida,  no los miro tanto como un trabajo como tal es una responsabilidad para diversificar mis  

ingresos, pero ese trabajo que realizo de manera personal no lo realizo en momentos que ya tengo 

destinados para mi novia, la familia, mis amigos, mejor dicho ese trabajo extra que voy a 

desarrollar no interfiere con el tiempo que le voy a dedicar a ellos y el tiempo para mejorar mi 

calidad de vida. (Robinson, Se2, Geógrafo) 

Hablando en términos generacionales encontramos que la primera generación se 

encuentra vinculada a una gran variedad de tipos de empresa, haciendo la anotación 

de que ninguna hace parte del sector público. En este caso vemos entidades 

privadas dedicas a la prestación de servicios profesionales, educacionales y 

medioambientales. Con respecto al cargo y posición ocupacional encontramos que 

en términos generales poseen cargos a fines a su formación profesional, y según la 

posición ocupacional vemos una equitativa distribución entre empleado y profesional 

directivo, haciendo la salvedad que aquellos que se consideran profesionales 

directivos lo hacen partiendo de que tienen personal a cargo. El tipo de contrato o 

vinculación que presenta la primera generación abarca los tres tipos de contratación 

que contemplo esta investigación, siendo así esta generación el cohorte más 

diversificado con respecto a este indicador (Término indefinido – Temporal – 

Prestación de servicios) siendo la última la más predominante. Al observar la 

antigüedad de la primera generación podemos notar que lo más característico es que 

ninguno de los profesionales alcanza a tener un año de antigüedad en sus actuales 

empleos, esto en parte se explica porque la culminación de la universidad aun es 

muy reciente y que en el caso de los prestadores de servicios estos profesionales se 

encuentran empleados solo hasta la culminación del proyecto por el cual se les 

contrato. Al observar los ingresos laborales encontramos una amplia diferencia 

59 
 



salarial que va desde los 400.000 pesos hasta los 3.125.000 pesos, en este caso son 

lo prestadores de servicio los que tienen los salarios más elevados sin embargo se 

debe tener en cuenta que se trata de trabajo por proyectos y aunque los 

profesionales que se encuentran por termino indefinido o temporal tiene salarios más 

bajos, tiene mayor estabilidad ya que su tiempo de trabajo es de mayor duración. En 

el caso de la cantidad de trabajos, los profesionales de la primera generación han 

tenido entre tres a cuatro empleos, sin embargo como profesionales han tenido solo 

un empleo, lo que nos indica que en su etapa universitaria ya se habían empleado en 

diversos oficios. En comparación con la segunda y tercera generación pese a que 

son profesionales con mayor longevidad en el mercado laboral no hay una diferencia 

notable en la cantidad de trabajos, lo que muestra que la edad en este caso no es 

proporcional a la cantidad de trabajos.  

 

Al continuar con la segunda generación encontramos en relación al tipo de empresa 

que son entidades públicas o estatales, donde desempeñan labores de jefatura y 

servicios generales. Al observar el tipo de contratación encontramos que se presenta 

la prestación de servicios y el término indefinido, es el caso de profesionales que han 

buscado una contratación de planta por largo tiempo, y en ese camino uno encontró 

más éxito, uno de los profesionales (Se7) contratado como temporal con renovación 

de contrato por cinco años logró su propósito de engancharse a un contrato 

indefinido. Con respecto a la antigüedad vemos que se trata de una duración de tres 

a cinco años, tiempo en el cual los profesionales han mantenido su empleo con 

contratos temporales o por prestación de servicios. Sin embargo al observar el 

ingreso laboral encontramos una alta diferencia pues aunque uno de los 

profesionales (Se7) cuente con contrato a término indefinido esta por debajo del 

promedio salarial de un profesional, pues el indica que pese a que cambio su tipo de 

contratación, su carago no cambió y tampoco ha recibido ascenso alguno, aun así 

manifiesta sentirse mejor ya que se desligó de la responsabilidad de pagar por su 

cuenta la seguridad social. Finalmente al observar la cantidad de trabajos 

encontramos entre dos y tres trabajos, sin embargo como profesionales solo han 

tenido un empleo ya que aun llevan poco tiempo de haber obtenido sus títulos como 

60 
 



profesionales. En este caso vemos que se tratan de profesionales que ha diferencia 

de la primera generación no tienen una trayectoria laboral extensa, y han dedicado 

bastante de su vida laboral a una sola empresa.  

 

Al concluir con la tercera generación encontramos que se trata de profesionales 

vinculados a empresas públicas o estatales con cargos directivos y personal a cargo. 

Sin embargo al observar el tipo de contratación encontramos diferencias entre 

prestación de servicios y termino indefinido, lo que evidentemente se traduce en 

antigüedades bastante distantes. Uno de los profesionales (Se8) con contrato a 

término indefinido registra la antigüedad más alta con 14 años de duración, tiempo 

en que su contratación no ha cambiado y desde un inicio su contrato a sido a termino 

indefinido, solo permaneció con contratos temporales a lo largo de cuatro años en 

varias empresas privadas. Sin embargo al observar a uno de los profesionales con 

contrato por prestación de servicios (Se7) encontramos que a pesar de tener la edad 

más alta y la trayectoria laboral más extensa nunca ha tenido un contrato a termino 

indefinido y ha dedicado bastantes años de su vida laboral en las empresas en la que 

ha estado contratado: Catorce años en una y seis años en otra, aun así manifiesta 

sentirse cómoda en su actual trabajo y no preocuparle el no tener un contrato a 

término indefinido ya que sus contactos, recomendaciones y actividad política la 

respaldan. Finalmente acorde a su trayectoria laboral esta generación es la que 

presenta mayor cantidad de trabajos: entre cinco y más trabajos. Sin embargo al 

compararlos con la cantidad de trabajos de la primera generación salta a la vista que 

la diferencia es muy baja. Lo que puede significar que los jóvenes profesionales de la 

actualidad a diferencia de los jóvenes profesionales de hace 30 años han 

experimentado más cambios de trabajo y por ende mayor inestabilidad laboral.  

 

En síntesis pese a que varios profesionales tienen contratos por prestación de 

servicios, amplias desigualdades salariales, solo uno esta sindicalizado y algunos 

tengan más de dos trabajos al mismo tiempo, estos profesionales se encuentran muy 

satisfechos con sus empleos y sus oficios, inclusive algunos que trabajan por 
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proyectos como el Se4 y el Se2 no parecen estar inconformes con la precariedad de 

sus empleos. Según R. Castel esto se explica porque para los jóvenes la movilidad 

laboral no siempre es sinónimo de precariedad. Según nos explica el autor las 

trayectorias profesionales caracterizadas por cambios frecuentes de empleo no se 

reducen a la precariedad sufrida como efecto de la desestructuración del mercado de 

trabajo. Nos induce a pensar a que puede tratarse de jóvenes que exploran su 

camino y experimentan, como lo hacen en el plano afectivo (Castel, R. 1997). Por 

esta razón es muy aventurado afirmar que los profesionales gozan de insatisfacción 

laboral dada la precariedad de sus empleos, aun en estas condiciones buscan 

estrategias y relaciones que hacen más llevadera y gratificante su experiencia volátil 

y cambiante, aunque en términos objetivos sigua tratándose de trabajo precario.  
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3. Un recorrido por las percepciones laborales de los profesionales flexibles. 
 

Debemos entender que cualquier percepción o identificación personal de los 

entrevistados supone un discurso y un lenguaje que se traducen en datos social e 

históricamente construidos. Por lo tanto estudiar las percepciones profesionales es 

también comprender y darle sentido a cada una de las experiencias laborales, 

también entender cada uno de los motivos y razones por los cuales toman decisiones 

o emprenden ciertos trabajos y no menos importante entender cuáles son sus 

expectativas laborales a mediano y largo plazo. En otras palabras esta investigación 

se propone reconocer y reconstruir las formas de satisfactores colectivos que hacen 

mención en los discursos, a partir de los cuales se tratará de explicar las actuales 

formas de integración social bajo referenciales de trabajo flexible. 

 

En adelante esta investigación se centrará en los aspectos subjetivos de los 

profesionales entrevistados a través del análisis de diez indicadores que este 

capítulo a dividido en: Actividad ejercida, Remuneración, Subordinación, Autonomía 

laboral, Seguridad social, Uso de colectivos protectores, Crecimiento y ascenso 

profesional, Búsqueda de reconocimiento y prestigio, Volumen de trabajo y Control 

sobre el trabajo. Estos indicadores son resultado de la anterior operacionalización de 

conceptos donde a partir de cuatro conceptos básicos (Profesional flexible, 

Desprotección social, Fragilidad Social, Satisfacción laboral) se establecieron doce 

categorías de análisis (Condiciones contractuales, Autonomía Laboral, Afiliación al 

sistema general en Seguridad Social en Salud, Afiliación al sistema general en 

Pensiones, Afiliación al sistema general en riesgos profesionales, Sistemas 

colectivos de familia, Sistemas colectivos de trabajo, Sistemas colectivos de 

vecindario, Compensaciones y méritos, Cumplimiento de objetivos y metas, Exceso 

de Trabajo e Incertidumbre). A partir de cada una de estas categorías se 

establecieron los indicadores ya nombrados los cuales aparecen en la 

operacionalización de conceptos en la definición de cada una de las categorías, y a 

continuación se presentan en la monografía como ítems de análisis. A partir de estos 

indicadores la investigación realiza un modelo de entrevista a profundidad que se 
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llevó a cabo para recabar la evidencia empírica – Para mayor ilustración ver Cuadro 

No. 3 -   

 

Cabe anotar que la importancia del uso de estos diez indicadores reside en que su 

construcción obedece un tramado teórico, donde a partir de la definición conceptual 

de cada una de las doce categorías de análisis se subraya un posible indicador. Por 

tal motivo en el capitulo de las Dimensiones Teóricas en la parte de 

operacionalización de conceptos como parte integral de la definición teórica, en cada 

una de las definiciones de las categorías se subraya en negrita un concepto clave 

que para términos de esta investigación se le ha nombrado “indicador”.  

 
 

- Para efectos de claridad y comodidad en el análisis de los indicadores (ítems) que 

se presentará a continuación, los ítems: Libertad administrativa, Libertad operativa y 

64 
 



libertad técnica se presentan como “Autonomía laboral”. Igualmente los ítems: 

situación de riesgo se presentan como “Seguridad Social”. Y por último los ítems: 

Empleo del tiempo libre con la familia, Empleo del tiempo libre con los compañeros 

de trabajo y Empleo del tiempo libre con la comunidad se presentan como “Uso de 

colectivos protectores”. – 

 

Además se debe aclarar que en la descripción de algunos de los indicadores (ítems) 

que se presentarán a continuación se hace alusión a unos enunciados que en las 

entrevistas a profundidad realizadas se traducen en preguntas abiertas, sin embargo 

en la monografía se utilizan con el propósito de realizar tablas comparativas de 

selección. En la entrevista a profundidad estos enunciados se utilizan como 

preguntas abiertas donde se pide al entrevistado que responda (si o no). Pero 

además se le pide que explique el (por qué). El si o no se utiliza para realizar las 

tablas ya mencionadas y la explicación del por qué se utiliza para realizar un análisis 

generalizado del discurso de los entrevistados donde se toma como ejemplo algunos 

enunciados. Aclarando que no se toman los enunciados uno por uno.  –Para mayor 

ilustración ver Cuadro No. 4 - 

 

A continuación se presentará la descripción y análisis de cada uno de los indicadores 

(ítems). Inicialmente se muestra una tabla comparativa de selección donde se 

muestra la distribución de los enunciados de cada indicador. Acto seguido se 

presenta una ilustración teórica donde se toman aspectos de la operacionalización 

de conceptos llevándolos a mayor profundidad para realizar un análisis generalizado 

de los discursos de los entrevistados constatando la teoría presentada, y finalizar con  

un análisis comparativo en términos generacionales. Con este fin se trae a citación 

textual algunos discursos pertinentes de los entrevistados.  
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- Los anteriores enunciados son resultado de la revisión exhaustiva de dos 

cuestionarios sobre subjetividades laborales. El primero de ellos ¿trabajar para ser 

feliz? (Gollac, M. 2003) con 62 preguntas. Y Encuestas sobre significados del trabajo 

(Mow. 1987) con 27 preguntas. En general ambos cuestionarios presentan una 

cantidad considerables de preguntas entre: preguntas de selección única y selección 

múltiple y preguntas abiertas. De ellas se recogen las que el investigador considera 

apropiadas para nutrir cada uno de los indicadores ya ilustrados. - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.1 Actividad ejercida 

 
En relación con la actividad ejercida encontramos que el discurso de los 

entrevistados realiza mención a diferentes posiciones y actitudes frente a su labor 

realizada, muchas de estas están cargadas de fuerte significado frente a su papel en 
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la empresa. Recordemos que el trabajo es esencialmente una actividad del ser 

humano realizada por el mismo y según la actividad que realizase esta puede 

denominarse labor, cuando se trata de una ocupación concreta o tarea determinada; 

Oficio, cuando se trata de una ocupación permanente y esta es preponderantemente 

manual; Arte, cuando se trata del ejercicio de una virtud; Profesión, cuando se trata 

de la facultad que cada persona tiene y ejerce públicamente (Obando, 1998: 36). En 

general se trató de evaluar estas percepciones a través de la descripción de sus 

tareas principales, resumen  sobre un día habitual de trabajo, realización de tareas 

repetitivas y aplicación de destrezas e innovaciones. Como resultado encontramos 

cinco diferentes actitudes frente al trabajo, estas son: 

 
3.1.1 Una  actitud pasional y de aprendizaje frente al trabajo 

El rastreo de esta actitud nos lleva a encontrar un tipo de profesional que dada 

su poca experiencia en el mercado laboral y su reciente culminación de estudios 

profesionales denote un discurso bastante marcado por la emoción de un primer 

empleo como profesional, mas aun si se considera que la empresa ha significado 

en la vida laboral del profesional más aprendizaje y nuevas experiencias no solo 

laborales también cotidianas y relacionales. La trayectoria laboral del Se1 es el 

caso de una profesional que presento severas dificultades para encontrar empleo 

en su área de conocimiento, después de estar casi un año y medio sin empleo su 

actual empresa le abre la oportunidad para explorar  habilidades ajenas a su 

formación profesional y descubrir talentos desconocidos hasta el momento para 

ella. Observemos que nos dice al respecto cuando se le pregunta sobre la 

realización de tareas repetitivas y aplicación de destrezas e innovaciones:  

 
Uno tiene que informarse para no decir lo mismo y cambiar la rutina, todo depende de uno, 

de buscar otras alternativas [¿nadie te va restringir hacerlo?] Siempre y cuando vayan por el 

mismo hilo que tengan que ver con el trabajo que estoy ejerciendo. [¿Buscas información 

constantemente?] Si, otra vez de mis otros compañeros o grupo de trabajo para que la 

información no sea repetitiva, y también con las charlas que nos dan en el área de biología. 

[¿Consideras que tu profesión te ha aportado conocimientos importantes para aplicarlos en 

tu trabajo como educadora?] A la parte de educación no tanto, al zoológico si, en el manejo 
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de los residuos sólidos, tratamiento de agua potable, pero en si en las aéreas de educación 

muy poco, si se puede, pero es difícil, tal vez hubiese estudiado en mis asignaturas algo de 

educación si aportaría más. (Marilyn Holguín, Se1, Ingeniera ambiental) 

 

3.1.2 Una actitud critica y propositiva frente a la empresa  

Los lineamientos básicos que caracterizan a este tipo de profesionales 

corresponden actitudes que cuestionan no tanto los procedimientos de la 

empresa, más bien  la visión y la política de ésta. Aunque no los expresen 

abiertamente ni públicamente si es un imperativo para el devenir de sus 

propuestas de trabajo, es decir mantenerse por encima de los estándares y los 

mínimos que exige la empresa, impulsar propuestas de procesos alternativos, 

evaluación constante de procedimientos, etc. Y de cierta manera manifiestan una 

frustración por no poder aportar sus destrezas en pos de sus ideales y a favor de 

las comunidades. Debido a que se aferró al trabajo en el terreno de lo social es 

muy grande el tipo de labor que desempeña le permite cierto margen de 

maniobra gracias a que se desenvuelven como independientes presentando 

proyectos a través de consultorías,  fundaciones, etc. Este caso se puede ver 

fielmente en el Se2 quien en su discurso deja entrever su inconformidad con la 

empresa y como desde su posición personal y profesional se involucra en 

solventar esa insatisfacción. 

 
Pacific Rubiales cumple con un estándar y listo, nosotros no tenemos nada que ver con 

Pacific, de la empresa yo soy el que tiene que ponerle la cara a Pacific. En cada actividad no 

hay una legislación clara  y no hay realmente una responsabilidad de la empresa, es decir si 

yo estoy realizando una actividad económica y se que estoy causando unos daños, yo 

debería de estar más allá de los estándares. Yo creo que le falta muchísima responsabilidad 

a este tipo de empresas yo lo que hago en este tipo de proyecto es exigir un poco más de 

los estándares. Que no es que me crea más que la  ley y este por encima de la ley porque 

quiero no es que yo evaluó yo tengo que mirar un comportamiento histórico del rio, del 

Cause, la inundación. [¿Hacer más del estándar no te lleva una conflictividad con la 

empresa?] No, cada determinación que yo tomo como se que estoy pasándome de esos 

estándares tengo que entregarla muy bien justificada y como es mi visión de profesional que 

yo le estoy exigiendo a la intervención no hay ningún problema realmente, voy mejorando los 
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estándares de esa empresa y estoy garantizando que las zonas que hay que proteger 

tengan menos presión en esos entornos. (Robinson, Se2, Geógrafo) 

 

Así mismo observamos como el profesional acude a estrategias que le permitan 

desde la estrechez de su labor poder aplicar sus conocimientos críticos a sus 

ideales y gustos y aunque no desarrolle a plenitud el campo de su interés en este 

caso el de trabajo en comunidad, el profesional siente un aliciente al explorar en 

estas áreas: 

 
Esa parte si la siento como constreñida y de todas maneras cuando estoy haciendo la 

evaluación con las imágenes satelitales lo primero que busco es donde está ubicada la 

comunidad, en este caso en esas 70.000 hectáreas la población esta por fuera, los llanos no 

es que sea una zona que este densamente poblado, es poco probable encontrar 

corregimientos o pueblos, [¿De igual manera de encontrarse población la empresa estaría 

en la obligación de hacer ese tipo de evaluación?] En ese sentido si exigiera a estar 

personalmente, en este en el área con la población, porque no me sentiría conforme con un 

informe de un ingeniero, prefería que el informe estuviera estructurado por un antropólogo o 

sociólogo o afín a las ciencias humanas. (Robinson, Se2, Geógrafo) 

 

3.1.3 Una actitud mecánica y repetitiva frente al trabajo  

La percepción mecánica frente al trabajo se hace más visible en aquellos 

contextos laborales, donde la labor del profesional no supera los límites de la 

oficina o el escritorio. El profesional siendo consciente de su situación no 

cuestiona las reglas de juego y las acepta con todo el consentimiento. El Se3 

frente a sus actividades diarias es la que denota un discurso más mecánico y 

aunque es muy apresurado decir que pueda estar experimentado alguna forma 

de alienación con su trabajo dado que no lleva más de dos meses en el cargo y 

siente bastante orgullo de lo que hace, de no ser objeto de reconocimientos o 

ascensos podría llegar a experimentar pérdida de significado o aislamiento 

respecto a su trabajo.  

 
Lo primero que siempre hago es mirar que clientes van hacer referidos en el día, porque no 

han pagado, tienen facturas vencidas, tienen saldos. Luego reviso bancos a ver que plata 
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nos ha ingresado hago seguimiento de las irregularidades que han pasado con los clientes a 

ver como han avanzado, solicito soporte de pago a los clientes, normalmente ingreso pagos 

cuando puedo ese mismo día, pues ingreso pagos hago el análisis de los pagos a ver si 

están bien, miro que se han descontado si tenemos un año en cartera de eso. El ejecutivo 

los tiene que solicitar, miro como va la limpieza de saldos de los ejecutivos, muchas cosa. 

De hecho siempre va haber algo diferente pero en el fondo la cuestión es repetitiva, porque 

mis funciones son las mismas, hay veces pasan cosas diferentes pero normalmente uno 

siempre hace lo mismo, se busca cambiar para buscar mejorar tiempos y soluciones y eso 

pero en si la función va ser lo mismo, ingresar el pago, retener, hablar con ejecutivos, etc. 

(Faisuly Naranjo, Se3, Administradora de empresa) 

 

Sin embargo los profesionales inmersos en atmosferas de trabajo repetitivo 

pueden experimentar niveles de estrés que logran contrarrestar con el uso de 

metodologías innovadoras o diferentes para los cuales no hay ninguna restricción 

por parte de la dirección, en general casi todos reportaron la plena autonomía 

para ejecutar procedimientos aunque no todos hacen uso de dicha posibilidad. 

Observemos el caso del Se5 quien vinculó sus conocimientos de informática a su 

labor, la cual poco o nada tenía que ver con este campo.  
 

Siempre van a ver los mismos clientes, los datos van a ser diferentes tanto en consumos y 

valores pero va a ser una rutina muy repetitiva en cuanto a cargar los datos y generar las 

facturaciones [¿Es decir, que el procedimiento es el mismo, solamente es cambiar los datos 

e información como tal?] Si. [¿Esto no te genera algo de apatía a tu trabajo o ya estas muy 

mecanizado a este ritmo de trabajo?] Bueno, como te digo el programa hacía un 80% del 

trabajo y el automáticamente cargaba la información, entonces era muy poco en lo que uno 

tenía que involucrarse en cuanto a lo de cargar los datos, pero si debido a lo repetitivo del 

trabajo puede generar un poco de estrés o ansiedad ya que hacer todo el día lo mismo 

puede llevar a esto [¿Es decir, que si llegas a tener estos niveles de estrés cuando veías 

este ritmo de trabajo era muy repetitivo que estrategias utilizabas para contrarrestar esto?] 

Utilizaba los momentos de descanso para relajarme un poco. (Gabriel Rojas, Se5, Ingeniero 

informático)  

 

Es frecuente que los profesionales tiendan a sentir la necesidad de una relativa 

independencia, de implicación en sus trabajos y actividades, esto se traduce en 

la búsqueda de un reto creador donde ponga a prueba sus capacidades las 
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cuales se suponen que lo definen como profesional, así el contexto laboral no 

sea el más apropiado para ello el profesional encontrará estrategias relacionales 

para llevar a plenitud sus destrezas, lo cual nos conduce a la cuarta y penúltima 

actitud la de la innovación frente al trabajo.  

 

3.1.4 Una actitud de innovación frente al trabajo 

Como ya lo analizamos en el punto anterior la innovación surge como satisfactor 

en escenarios laborales inmersos por actividades rutinarias como estrategia para 

contrarrestar posibles efectos alienadores como: Creciente impotencia que se 

traduce en una pérdida de capacidad para regular su propio trabajo, pérdida de 

significado que es la dificultad para entender el sentido de su intervención, el 

aislamiento que se caracteriza por el repliegue en una actitud individualista 

(Tripier, 1995: 139). De esta manera según P. Tripier la alienación y la 

satisfacción tienen las mismas causas, se trata en realidad de dos lecturas 

diferentes de las mismas relaciones entre las necesidades del individuo y la 

evolución competidora de lo que la empresa le ofrece al individuo. Y en estos 

contextos laborales flexibles observamos que hay una buena correspondencia 

entre las necesidades de actitud creadora por parte de los profesionales y de 

margen de maniobra y competencia por parte de las empresas. Es así como, el 

Se5 al considerar las incongruencias y las dificultades en desarrollar el trabajo 

propuso la implementación de un software que él mismo programó para 

sistematizar la base de datos de todos los usuarios de servicios públicos ya que 

su área es la que coordina todos los pagos de servicios públicos de los predios 

del municipio.  

 
Al principio todo era muy manual, teníamos que pasar dato por dato, entonces en vista de eso 

se analiza la información  que nos mandaba Emcali y nos mandaban una compensación 

mensual que tiene que coincidir con los datos de la compensación con el recibo, entonces con 

esos datos ya se pudo realizar la transferencia de datos automáticamente, es decir, que 

digamos que el numero de datos que se requerían eran muy pocos así que el trabajo 

disminuyó de un 100% a un 20% de la información que se requería, entonces después de que 

estaba listo el programa ya quedaba mucho más fácil [¿Ese es el programa que tu 
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diseñaste?][¿Ese programa fue para uso de todos o solamente para uso de ustedes?]  Si, 

solamente era de la oficina de servicios públicos, se estuvo viendo para otras áreas como la 

de deportes en la que manejan servicios públicos de los previos que solo tienen que ver con 

deportes, entonces se hicieron unas visitas para explicar como funcionaba el programa para 

que implementaran en su medio [¿Y se implementó?] No se si lo han desarrollado, ya que el 

programa esta hecho muy a la medida para las necesidades que se tienen en la oficina y a 

medida que iba surgiendo necesidades se iba modificando y mejorando. (Gabriel Rojas, Se5, 

Ingeniero informático) 

 

Aunque no se le reconoció un pago adicional por dicha innovación, el Se5 se 

siente muy agradecido porque la empresa le respaldó la aplicación de 

conocimientos que no son afines al cargo que desempeña. Aquí lo que tenemos 

en escena es la entrada de la innovación tecnológica y aunque ésta en 

ocasiones puede ser considerada promotora de alienación por destruir una 

presunta situación primaria de “armonía”, en este caso no sucede porque al venir 

esta innovación del mismo trabajador este salto tecnológico lo que hizo fue 

potenciar la desalienación y rutinización de sus labores en el  trabajo.   

 

3.1.5 Una actitud de correspondencia social 

Finalmente con actitud de introspección social hacemos referencia aquellas 

actitudes de los profesionales donde corresponden armónicamente los 

conocimientos adquiridos con el cargo o labor que desempeñan. A diferencia del 

caso del Se2 quien con su actitud crítica y propositiva buscaba esquivar las 

barreras que le ponía su labor. En este caso encontramos profesionales que se 

encuentran satisfechos por tener la percepción de que están aportando sus 

habilidades en el campo de lo social o comunitario. Aunque en general siete de 

los ocho entrevistados manifestaron estar haciendo algo útil por la sociedad no 

tenían muy claro de qué manera o si lo hacían indirectamente ya que sus cargos 

involucran prestar algún tipo de servicio a la comunidad. En este caso el Se6 es 

quien presenta mayor correspondencia con esta actitud debido a la naturaleza de 

su cargo y sus anteriores cargos, todos afines al trabajo comunitario: 

mejoramiento de servicios de justicia y promoción de la convivencia familiar. Y en 
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general aunque el resto cumplen funciones de servicios que involucran 

comunidad el único que negó total contacto con este tipo de labores fue la Se3 

quien califica su labor de netamente empresarial.  

 
Por la sociedad no, por la empresa. Mi labor es netamente empresarial no tiene como un 

impacto, es decir hay unos cargos en la empresa que tienen un impacto social el mío siento 

que no. [¿Qué aéreas son esas?] La área de recursos humanos y  los que manejan proyectos 

sociales que maneja Reekitt eso si tienen un impacto por que son los que buscan proyectos 

aunque desde mi cargo hay un proyecto que es de reciclaje de todas las áreas y con el dinero 

que se recoja de ese reciclaje se invierte en los niños de Altos de la cruz, pero no es algo que 

se maneje directamente de mi cargo, mi cargo honestamente es netamente comercial.  [¿No 

te interesa vincularte con ese tipo de proyectos?] Hay maneras de vincularse, uno puede ser 

voluntario pero igual no se ha hecho el proyecto bien y no he tenido la oportunidad todavía. 

(Faisuly Naranjo, Se3, Administradora de Empresa) 

 

En términos generacionales aunque podemos observar que cada una de las cinco 

actitudes se encuentra presentes en cada una de las tres generaciones, algunas de 

esas actitudes se ven con mayor fuerza en ciertas generaciones. Así por ejemplo 

observamos que las actitudes de pasional y de aprendizaje frente al trabajo, critica y 

propositiva frente a la empresa y actitud de innovación frente al trabajo se 

desenvuelven con mayor frecuencia entre la primera generación, no obstante 

podemos observar actitudes de mecanización en estos jóvenes a pasar de que 

resaltan la autonomía e innovación de sus labores, sobre todo en aquellos en que 

han rutinizados sus ritmos de trabajo, efecto que se ve con mayor claridad con la 

tercera generación, con la salvedad que es quizás este grupo el que tienen mayores 

ventajas para llevar una actitud critica y propositiva dadas sus altas experiencias 

laborales, aun así no las están explotan al 100 porciento. Finalmente la segunda 

generación en términos de correspondencia social es el que menos registra una 

actitud comprometida aunque en sus discursos maticen su importancia en el plano 

de sus actividades diarias queda muy poco espacio para ello y no tienen plena 

claridad de como pueden contribuir directamente con sus labores a nutrir este tipo de 

actitud.  
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3.2 Remuneración  

Tabla No. 3 
Distribución de los Se según Remuneración 

  Se 1 Se 2 Se 3 Se 4 Se 5 Se 6 Se 7 Se 8 
Valor pactado con el empleador   X X X   X X X 
Según No. De horas trabajadas X       X       

 

En relación con la remuneración de los entrevistados hallamos que seis de los ocho 

entrevistados manifiestan tener un pago de acuerdo al valor pactado con el 

empleador, tres de ellos pertenecen a la generación 1, así mismo uno pertenece a la 

generación 2 y los otros dos pertenecen a la generación 3. Solo dos de los 

entrevistados manifiestan tener pago de acuerdo al número de horas trabajadas. 

 

Teniendo en cuenta que los entrevistados casi en su totalidad son trabajadores 

independientes o prestadores de servicios en este punto se tuvo en cuenta las 

aclaraciones conceptuales de J. Obando (1998: 42) sobre el trabajo independiente, 

por tal razón no se puede considerar como salario el emolumento que recibe el 

trabajador por la tarea o actividad realizada. Este aspecto debe ser tenido en cuenta 

ya que si el trabajador escoge la contratación de su trabajo de forma independiente, 

debe ser consciente de que su remuneración no tiene los pagos adicionales. Además 

se considera la posibilidad de que al trabajador independiente se le pueda remunerar 

mediante el pago de parte de las utilidades que su labor genere. Al contrastar estas 

nociones con los entrevistados damos cuenta que aunque la mayoría especifican 

pactar el valor de su sueldo con su empleador o en su defecto aclarar que es el 

estipulado por la empresa, los trabajadores en condición de prestación de servicios 

consideran sus contraprestaciones como salarios con el agravante de ser salarios 

integrales. Así por ejemplo la Se6 nos aclara que  su ingreso laboral mensual es de $ 

2.600.000 sin embargo que el neto descontando su seguridad social es de $ 

2.100.000 y al preguntarle sobre su percepción frente a su ingreso laboral considera 

que se siente bien remunerada porque es un salario integral y no cubre prestaciones. 
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Y al igual que el resto de entrevistados muchos consideran sentirse normal o bien 

pagados ya que tienen pleno consentimiento de su situación y no se atreven a exigir 

más de los estándares  

 
Normalmente Pagado porque al hacer las cuentas del sueldo le descuentan lo que es la salud, 

la seguridad social por prestación de servicios y adicionalmente nos descontaban un 10% de 

los impuestos pero actualmente esos descuentos los quitaron. [¿Pero te los quitaron 

recientemente?] Si, inicialmente nos hacían un descuento del 10% es decir, si se hablaba de 

2.200.200 se haría un descuento del 10% y serian 2.020.000 menos 250.000 de salud. [¿Es 

decir que recibías menos de 2.000.000 de pesos?] Si, el valor mensual era aproximadamente 

de un 1.500.000. [¿Cómo afrontabas la situación ante un descuento tan grande?] Teniendo en 

cuenta que es un salario integral en el que esta incluida vacación, prestaciones entonces, en 

el momento que uno recibía es un buen dinero pero al final uno hace cuentas y no compensa  

porque no tiene unas vacaciones pagadas  entonces realmente uno se  sentiría mejor 

recibiendo un sueldo pactado por la empresa y que tenga todas sus prestaciones. (Gabriel 

Rojas, Se5, Ingeniero informático) 

 

El no exigir más de los estándares es causa de que los trabajadores independientes 

al momento de realizar su contrato tienen la posibilidad de negociar o acordar cuanto 

vale su trabajo. Así mismo son los profesionales jóvenes que deben afrontar el peso 

de la falta de experiencia como desventaja a la hora de acordar estos contratos con 

los empleadores. Esto ocurre en mayor medida en el caso de los proyectos, jóvenes 

profesionales que se encuentran sometidos al ir y venir de proyectos temporales, 

navegando de puerto en puerto sin encontrar donde echar raíces. Al hablar con uno 

de los entrevistados que ha tenido este tipo de experiencia nos comenta que dentro 

de su profesión es muy frecuente que los profesionales recién graduados regalen su 

trabajo. De esta forma la competencia entre profesionales se vuelve absurda porque 

siempre van haber profesionales que haciendo lo mismo cobren más barato por su 

trabajo. El empleador consciente de esto se vale de la competencia entre 

profesionales para ahorrar costos y celebrar contratos más cómodos.  Miremos por 

ejemplo lo que nos dice uno de los entrevistados cuya experiencia en proyectos 

arrancó con profesores dentro de la universidad y una vez se graduó seguía 

trabajando en proyectos cambiando de empleador constantemente. 
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Un sueldo de un profesional esta por un millón ochocientos hay trabajos que valen más de 

eso por el esfuerzo físico que genera pero que te dice el empleador yo puedo escoger otros 

biólogos que cobran mucho menos y hacen lo mismo. Desde ese punto de vista hay biólogos 

que están regalando su trabajo. (Juan Felipe Ortega, Se4, Biólogo) 

 

En términos generacionales con respecto a la remuneración no se encuentran 

diferencias significativas, en su mayoría los profesionales entrevistados han pactado 

un valor con el empleador o es lo que estipula el contrato. la única salvedad que se 

puede hacer al respecto es que la primera generación atestigua sentirse en una alta 

desventaja para negociar el valor de su pago dada su poca experiencia laboral, es 

probable que los profesionales de la segunda y tercera generación por su 

experiencia en otros empleos tengan mayor claridad sobre cuanto vale sus trabajos y 

tengan mayor peso para negociar, aun así al entablar dialogo con ellos, manifiestan 

que generalmente tienen que acoplarse a los valores que ya tiene pactada la 

empresa sobre todo porque así se maneja en cargos públicos.   
 

3.3 Subordinación 

Tabla No. 4 
Distribución de los Se según Subordinación 

  Se 1 Se 2 Se 3 Se 4 Se 5 Se 6 Se 7 Se 8 
Alta                 
Media X       X X X   
Baja   X X X       X 

 
De acuerdo al nivel de subordinación percibido por los entrevistados encontramos 

que cuatro de los entrevistados manifiestan tener un nivel de subordinación medio, 

de esta manera los restantes perciben un nivel de subordinación bajo en este caso la 

mayoría son los Se de la generación 1. Por lo tanto ninguno de los entrevistados 

manifestó sentir un nivel de subordinación alto.  

 

Al firmar un contrato técnicamente se esta formalizando cierta subordinación, el 

contrato establece unas obligaciones y las partes que lo celebran están subordinadas 

76 
 



al cumplimiento de las obligaciones allí consignadas y en caso de incumplimiento, a 

las sanciones o indemnizaciones pactadas. De esta manera sobre lo que no este 

expresamente acordado en el contrato el trabajador tiene relativa autonomía 

operativa, administrativa o técnica. J. Obando (1998: 43-49) indica que existen 

ciertas ventajas de las cuales dispone un trabajador independiente frente a un 

trabajador dependiente en términos de subordinación. Por ejemplo en el caso de las 

sanciones, no existe posibilidad de sanciones disciplinarias, en el caso de 

descubrimientos o mejoras se puede pactar de quien son propiedad y tiene 

posibilidades de pactar cláusulas penales por incumplimiento de las partes. En otras 

palabras al trabajador flexible solo lo obliga lo pactado en el contrato mientras que el 

trabajador dependiente está sujeto a la normatividad, las órdenes y reglamentos 

internos de la empresa.  

 

Al observar el discurso biográfico de los entrevistados podemos percatarnos que en 

general aguardan una relación muy estrecha, donde se destacan  ciertas “consignas” 

muy propias del trabajador flexible que solo tienen oportunidad de cargarse de 

significado en un contexto de flexibilidad y relativa subordinación. Estas “consignas” 

podrían clasificarse como: Percepción de dirección o jefatura: “Eres tu propio jefe”, 

“Mi jefe escucha y pone a consideración”;  libertad de horarios y ritmos: “Los horarios 

son de acuerdo a la disponibilidad que uno tenga”; control y libertad de personal: 

“Puedo Escoger personal y mi equipo de trabajo,” yo tengo la posibilidad de manejar 

cada proyecto de acuerdo a mi consideración”. De hecho todos parecen supeditar la 

subordinación solo al hecho de la entrega de informes y a la entrega del proyecto o 

labor pactado dentro del plazo exigido por el empleador, éste caso aplica en mayor 

medida a los trabajadores por proyectos quien son los que mejores administran y 

deciden sobre sus ritmos y horarios de trabajo: 

¿Sin embargo hay un mínimo de subordinación?] Claro cuando el jefe exige entrega de 

informes hay que cumplir esa entrega pero no más, el resto de tiempo yo tengo la  autonomía 

para manejarlo siempre ya cuando esté dentro de los limites que establece el proyecto si a mi 

me dicen necesito un informe dentro de 15 días tu verás si te dedicas un día entero a trabajar 
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y el otro día solo una hora o sencillamente no haces nada, siempre y cuando a los 15 días 

tenga ese informe. El tiempo de la subordinación viene dentro del límite que te ponen y te 

dicen que hubo como vas no bien listo. (Juan Felipe Ortega, Se4, biólogo) 

Es muy posible que el profesional acostumbre su ritmo de vida laboral al hecho de no 

tener que contemplar órdenes o presiones constantes por parte del empleador por el 

contrario se habitúen a ser autónomos en sus decisiones “Ser su propio jefe”. En el 

caso de algunos entrevistados como el Se2 y el Se6 han considerado tener varios 

empleos y por su relativa experiencia sienten seguridad al descartar algunos 

empleos porque saben que pronto vendrán otros proyectos con tal de mantener un 

clima de tranquilidad y no tener que lidiar con jefes “autoritarios”.   

[¿Entonces no es el típico trabajo con un jefe encima?] No, yo no sirvo para eso, si yo estoy 

en un trabajo donde veo que el jefe me está presionando innecesariamente de una hablo con 

él y si las cosas no llegan a un buen término de una descarto es trabajo yo no sirvo para estar 

subordinado de esa manera. (Robinson, Se2, Geógrafo) 

Veamos que nos comenta este mismo profesional al narrarnos una experiencia con 

uno de sus jefes en un trabajo anterior y la manera como lo afrontó: 

El primer día la jefe llegó era mexicana, nos trató horrible y estábamos en la mesa y me 

levanté y tome la vocería de mis compañeros, yo le dije que pena si usted no es capaz de 

tratar a las personas bien todos nos devolvemos a la casa y usted vera que hace con su 

trabajo pero esa no es la forma de tratar a las personas, al otro día la persona estaba muy 

humana y el trabajo fue una delicia. (Robinson, Se2, Geógrafo) 

En términos generacionales observamos que en general son los profesionales de la 

primera generación quienes manifiestan el grado más bajo de subordinación, cabe 

resaltar que en su mayoría se tratan de prestadores de servicios que tienen 

experiencia trabajando por proyectos. Salta a la vista que sea la segunda generación 

la que presenta mayor subordinación con respecto a los profesionales más jóvenes. 

En este caso lo que ocurre es que los profesionales de la segunda y tercera 

generación si bien tiene mayor experiencia laboral no tienen suficiente experiencia 

trabajando por proyectos como si ocurre en el caso de los jóvenes. Resulta 

importante señalar que pese a sus cortas edades estos jóvenes han pasado por 
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diversos jefes en periodos de tiempo relativamente cortos. Lo que quizás se traduzca 

en una percepción de mayor independencia y autonomía afrente a una autoridad 

patronal.  

 

3.4 Autonomía laboral 

Tabla No. 5 
Distribución de los Se según Autonomía laboral 

    Se 1 Se 2 Se 3 Se 4 Se 5 Se 6 Se 7 Se 8 

Elijo el método de trabajo SI   X X     X X   
NO X     X X     X 

Escojo mi Horario y tiempo de trabajo SI   X   X X       
NO X   X     X X X 

Escojo el lugar de trabajo SI                 
NO X X X X X X X X 

Tengo autonomía en Planeación SI X X   X         
NO     X   X X X X 

Tengo autonomía en Ejecución SI X X   X X       
NO     X     X X X 

Tengo autonomía en selección de recursos SI X   X X X       
NO   X       X X X 

Elijo el orden de las tareas SI X X X   X     X 
NO       X   X X   

Elijo mi ritmo de trabajo SI X X X X X X X X 
NO                 

Mi  trabajo es evaluado SI X   X X X X   X 
NO   X         X   

Tengo personas bajo responsabilidad SI   X   X X     X 
NO X   X     X X   

 

Frente a la autonomía de los profesionales podemos observar una gran cantidad de 

situaciones, las más valiosas están presentes en aquellos discursos marcados por un 

fuerte sentido de independencia pero que en situaciones concretas de trabajo se 

traducen en una independencia restringida. Cabe aclarar que hablar de autonomía 

laboral necesariamente nos lleva también hablar de subordinación ya que ambas 
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presentan una gran correspondencia en situaciones específicas de trabajo. Esto se 

puede ver en el aporte de L. Boltanski y E. Chiapello en términos de las 

reivindicaciones de las nuevas generaciones de trabajadores flexibles, 

reivindicaciones que se traducen en una exigencia de autonomía y en formas más 

radicales de autogestión frente a formas de trabajo subordinado expresado en la 

denuncia y rechazo al poder jerarquizado, el paternalismo, el autoritarismo, las tareas 

prescritas, etc, teniendo como objeto toda una promesa de una liberación sin límites 

de la creatividad humana (Boltanski, L. y Chiapello, E. 2002: 269-271). Según estos 

autores es muy probable que las demandas de autonomía puedan manifestarse con 

mayor fuerza en sectores donde la protección esta más asegurada es decir en el 

sector público o en grandes empresas. De los entrevistados que manifestaron 

pertenecer a empresas públicas claro esta que ninguno era de la generación 1, son 

los que menos indicadores de autonomía tenían con respecto a los profesionales 

más jóvenes por ejemplo ningún manifestó tener autonomía para planeación de 

tareas, en el caso del Se6 y del Se8 pese a estar vinculados al sector público y tener 

una larga carrera como profesionales son los que más presentan limitaciones frente 

a la escogencia de horarios y libertad para planear, ejecutar y seleccionar recursos. 

Sus discursos manifiestan cierta inclinación hacia el conformismo el primero de ellos 

por esperar la pensión y jubilarse y el segundo por haber logrado una vinculación de 

planta a una empresa pública de reconocimiento.  

Así mismo es posible observar que son los jóvenes quienes reclaman mayor 

independencia en el trabajo, un trabajo más creativo, más innovador, más 

interesante, etc. Sin embargo no por ello pretenden renunciar a la posibilidad de un 

régimen salarial con mayor estabilidad laboral. Se podría decir que en términos 

generales buscan más autonomía pero en contextos de seguridad, donde las 

empresas sean capaces de garantizar garantías de carrera profesional a largo plazo. 

Sin embargo el discurso biográfico de estos jóvenes trabajadores nos indica que no 

aguardan mucho la esperanza de vincularse al régimen salarial y de hacerlo no 

esperan permanecer mucho tiempo en él, por lo menos lo ven como un periodo de 

transición hacia mejores perspectivas de trabajo como ser independiente y formar 
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propia empresa. El discurso de estos jóvenes está matizado fuertemente por la 

libertad que tienen en sus trabajos, sin embargo debe aclararse que dicha libertad se 

manifiesta de manera relativa y en muchos casos los profesionales teniendo la 

oportunidad no exploran al máximo estas garantías, es posible que algunas 

empresas ofrezcan algún tipo de incentivo o premio por este tipo de actitudes lo cual 

es más probable verlo en el sector de ventas o de servicios. Observemos lo que 

responde uno de los entrevistados cuando se le pregunta si considera que tiene 

plena autonomía para tomar decisiones:  

No tanto autonomía pero uno puede hacer propuestas, ya eso lo evalúan  [¿puedes hacer 

sugerencias a tu jefe?] Si y presentar proyectos  que ahorren tiempo y que ahorren dinero  

entonces te dan el reconocimiento en un premio económico o algo similar. Siempre motivan 

eso. [¿Te has sentido escuchada por tu jefe?] Si mi jefe es una persona muy asequible a 

veces intensita…. como te dije hay libertad pero siempre esta condicionada. Yo tengo libertad 

de tomar decisiones pero siempre y cuando estén en los estándares de la empresa y en las 

normas y que tampoco vayan afectar el resultado final. Las decisiones de alto impacto ya 

tienen que ser consultadas con el jefe directo y el jefe de toda el área. (Faisury Naranjo, Se3, 

Administradora de empresas) 

En términos generacionales al evaluar las tres generaciones respecto a sus 

libertades operativas, administrativas y técnicas encontramos que es difícil encontrar 

un patrón que defina a cada generación, es posible observar algunos rasgos más 

dominantes de una generación a otra, por ejemplo en términos de planeación y 

ejecución es decir libertades administrativas tienen mayor autonomía la primera 

generación, solo uno de los profesionales de la segunda y tercera generación 

manifiesta tener autonomía para ejecutar, lo que deja entrever que los cargos 

públicos dejan poco espacio para este tipo de libertades. Por otro lado en términos 

de método de trabajo, tiempo de trabajo y lugar de trabajo es decir libertades 

operativas es difícil sacar conclusiones ya que no se presenta ningún patrón 

generacional salvo en el caso del tiempo de trabajo donde la tercera generación 

manifiesta no tener libertades para escoger sus horarios y tiempos de trabajo, así 

mismo ninguno de los profesionales sin importar generación tiene libertad para 

escoger su sitio o lugar de trabajo. Finalmente en términos de selección de recursos, 
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orden de las tareas y ritmo de trabajo es decir libertades técnicas encontramos que la 

primera generación presenta mayores libertades solo uno de estos profesionales 

manifestó no tener libertad para seleccionar recursos, en el caso de la segunda 

generación encontramos una distribución (cincuenta – cincuenta), la tercera 

generación manifiesta no tener libertades para seleccionar recursos, y por último 

vemos que todos los profesionales sin importar la generación tienen libertad para 

escoger su ritmo de trabajo. En conclusión haciendo un balance general podemos 

ver que es la tercera generación la que presenta mayores restricciones para ejercer 

su autonomía.  

3.5 Seguridad Social 

Tabla No. 6 
Distribución de los Se según afiliación en Seguridad Social  

  Se1 Se2 Se3 Se4 Se5 Se6 Se7 Se8 
Cotizante particular   X   X X X     
Cotizante empresa     X       X X 
Incierta X               

 
 

En relación a la seguridad social de los profesionales entrevistados encontramos que 

Cuatro de los ocho entrevistados son cotizantes particulares, dos de ellos de la 

generación 1, uno de la generación 2 y uno de la generación 3. Solo tres de los Se 

cotizan mediante la empresa y por último solo uno tiene su situación incierta. Como 

lo veníamos comentando, se hace visible que estos profesionales en particular los 

más jóvenes los envuelve un afán por asegurar por si mismos su independencia 

social, en términos de compromiso los profesionales flexibles en muchas 

circunstancias asumen el riesgo como una prueba mas de sus capacidades. R. 

Sennett (2000: 83) nos habla de que la disposición de arriesgar ya no es el territorio 

exclusivo de los empresarios que enfrentan el vaivén de los grandes mercados, el 

riesgo tiende a volverse una necesidad diaria sostenida por las masas. Y en cierta 

medida el riesgo es un forjador del carácter de los trabajadores pero al mismo tiempo 

que el riesgo puede ser una fuerte prueba de carácter, estar expuesto continuamente 

a una situación de riesgo indefinida puede desgastar esa sensación de carácter. Sin 
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embargo lo que se observa en éste desafío que asumen los profesionales no es más 

que las emergencias de un conjunto de lineamentos y manuales empresariales que 

empujan al trabajador a comprometerse con la lógica del espíritu capitalista. De 

hecho esto ya el autor L. Boltanski y E. Chiapello (2002: 280) lo había considerado al 

enfatizar que en el nuevo espíritu del capitalismo la autonomía ha sido intercambiada 

por la seguridad abriendo la vía que idolatra las virtudes de la movilidad y 

adaptabilidad, ambas sinónimas de riesgo. Realizando una revisión por los Se damos 

cuenta de que uno en particular es el que más fuerte tiene arraigado este espíritu 

empresarial, su discurso constantemente hace referencia a su proyección a futuro 

como empresario y que ante las condiciones de vulnerabilidad siempre esta un paso 

adelante buscando mecanismos que lo pueden blindar de un déficit económico ya 

que como él lo menciona: “El talento es a uno lo que lo hace y le permite mantenerse entonces 

uno tiene que cuidar las herramientas que le permite ese talento” (Robinson, Se2, Geógrafo). La 

costumbre de vivir en situación de riesgo, inclusive si estos riesgos incluyen 

accidentes laborales, hace de estos profesionales unas máquinas de contención y de 

blindaje ante las emergencias devenidas en su continuo recorrido profesional a la vez 

que se forjan para si un carácter en torno a la individualización de su biografía 

personal la cual queda abierta a circunstancias en las que debe elegir como actuar. 

Observemos algunas de las estrategias que menciona dicho profesional para hacer 

frente a situaciones de riesgo laboral: 

 
Yo soy muy cuadriculado con mis cosas, todo el tiempo estoy proyectando mi inversión a 

futuro, yo normalmente con lo que gano dejo siempre reservas y hago inversiones, compro 

dólares, me meto en algunos negocios que me permitan alternativas de ingreso, también hago 

trabajos por fuera, y si me voy a quedar sin trabajo por ese espíritu que tengo de 

independiente ya estoy estructurando mi empresa, ya tengo mi equipo y ya casi tengo la parte 

legal lista. Entonces no tengo problemas con eso. En el caso hipotético de que no tuviese 

empleo y no haya ahorrado, haría uso de las cesantías. (Robinson, Se2, Geógrafo) 

 

 

Vivir en un continuo estado de vulnerabilidad ante el riesgo de perder el empleo a 

causa de una enfermedad o accidente, ante el riesgo de no tener una vejez 
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asegurada y ante el riesgo de perder el empleo y volver a encontrar otro 

mínimamente equivalente o mejor, son las nuevas condiciones que consigo ha traído 

la sociedad de riesgo, sociedad que U. Beck (2000) define como consecuencia de la 

desregularización y flexibilización de las relaciones laborales, un riesgo que no es 

matemáticamente calculable ni para el modo de vida de cada individuo ni para el 

Estado y la esfera pública. La sociedad de riesgo ha logrado penetrar la psiquis del 

trabajador, así muchas de las labores, disposiciones y hábitos del trabajador giran en 

torno del riesgo inclusive llegando éste a extrapolar lo límites del trabajo, la empresa 

o sitio de trabajo para alojarse en otras esferas sociales que en la sociedad salarial 

se mantenían distanciadas de los ámbitos laborales, como es el caso de la 

separación del sitio de trabajo y la casa. Veamos por ejemplo como nuevamente 

Robinson en su discurso deja entrever su apreciación sobre el riesgo.  

 
Este trabajo no me genera riesgos mayores, de todas manera cuando vos tenés visión de 

empresario y tienes espíritu independiente siempre estoy mirando donde estoy, como se 

están haciendo las cosas y que tengo que evaluar a futuro, en el caso mío que tengo que  

estar todo el día sentado en un computador, todo tiempo investigo sobre riesgos de estar 

sentado en la misma posición y trato de corregir las posturas en como acomodar las manos y 

los ojos. Una de las cosas que estudia mi carrera son los riesgos y los riesgos vistos de la 

teoría de sistemas te enloquecen y te llevan a pensar uno poco de pendejadas. (Robinson, 

Se2, Geógrafo)  

 

De igual forma con la intención de ahondar aun más en las percepciones de los 

profesionales entrevistados se les sugirió que dieran su opinión frente a una situación 

de riesgo hipotética en la que se veía involucrada la salud de un familiar y estuviesen 

sin trabajo. Con esto se busca observar que mecanismos de blindaje tenían los 

profesionales frente situaciones de riesgo y que tan preparados estaban ante una 

situación tal. Ante esto encontramos que  en general los Se se inclinan por el ahorro, 

acudir a los servicios prestados por la cooperativas de salud y acudir a un préstamo 

con la compañía prestadora de seguros como estrategia para hacer frente a estas 

situaciones, en ninguno de los casos se hizo referencia a algún tipo de apoyo por 

parte de la empresa o préstamo familiar. Sin embargo lo más relevante de estos 
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resultados es dar cuenta de que algunos profesionales no están preparados para 

este tipo de situaciones y muchas de sus respuestas están cargadas de 

incertidumbre: “Hasta que uno lo toque la situación uno no sabe como va a reaccionar” (Marilyn 

Holguín, Se1, Ingeniera Ambiental), “No soy muy bueno parar ahorrar ya que uno se acostumbra a un 

estilo de vida a que si uno gana poco dinero gasta poco dinero” (Gabriel Rojas, Se5, Ingeniero de 

sistemas). De esta manera los profesionales viven en situación de permanente zozobra 

e incertidumbre sobre su porvenir profesional teniendo que construir biografías 

autoproducidas al margen de alternativas duraderas y sólidas. Cerrando este punto 

observamos por ejemplo la estrategia que implementó uno de los profesionales 

frente a su continua situación de vulnerabilidad laboral, dándonos una enseñanza de 

cómo los profesionales llevados situaciones de extrema incertidumbre son capaces 

de acudir a estrategias relacionales “el plan B” para medianamente solventar las 

“vacas flacas”: 
 

[¿Cuándo ocurre la finalización de contrato que plan b has optado por recurrir?] Pensaría ya 

en los ahorros, porque esta situación ya me ha pasado y decidí que en los últimos sueldos los 

trate de ahorrar lo mayor posible para generar un empleo temporal, digamos cuando coloque 

un local de comidas rápidas y en ese tiempo en que no se estuvo laborando hubo unos 

ingresos en ese negocio para cubrir gastos necesarios, entonces trato de no quedarme quieto 

y no esperanzarse que la contratación va a ser rápida así que hay que tener una herramienta 

disponible que lo saque a uno de las dificultades. (Gabriel Rojas, Se5, Ingeniero de sistemas). 

 

Finalmente en términos generacionales frente a la seguridad social observamos que 

no hay ningún rasgo que nos indique que una generación goce de mayor seguridad 

que otra. En es te caso solo podemos constatar que el tipo de contratación incide 

directamente en la seguridad social de los profesionales y a pesar de que solo uno 

de los profesionales de la primera generación no tenga que pagar su propia 

seguridad, se puede decir que se trata de una seguridad relativa ya que su 

contratación temporal no la blinda de la posibilidad de caer en un largo periodo sin 

empleo donde tenga que buscar la manera de pagar su seguridad social.  
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3.6 Colectivos Protectores  

Tabla No. 7 

Distribución de los Se según empleo de tiempo libre en el trabajo, Comunidad y Familia 
    Se1 Se2 Se3 Se4 Se5 Se6 Se7 Se8 

Organización sindical 
SI               X 
NO X X X X X X X   

Organización voluntaria  
SI   X       X   X 
NO X   X X X   X   

Organización política SI           X X   
NO X X X X X     X 

Asociación o club deportivo SI                 
NO X X X X X X X X 

Asociación cultural o Musical SI                 
NO X X X X X X X X 

Asociación de vecinos o junta comunitaria SI           X     
NO X X X X X   X X 

Asociación de padres de familia SI                 
NO X X X X X X X X 

Grupo religioso SI         X       
NO X X X X   X X X 

Otra SI X     X         
NO   X X   X X X X 

 
 

Partiendo de que es la instancia del colectivo la que puede dar seguridad al individuo 

(Castel, R. 2004: 50 - 51), es fácil pensar que en una sociedad moderna donde en 

gran medida las protecciones de proximidad si bien no han desaparecido del todo, 

los profesionales se encuentren en una inminente situación de fragilidad frente a la 

adquisición de protecciones. Al respecto podemos observar dos situaciones que se 

han venido generalizando a la par del avance de la flexibilización laboral: por un lado 

encontramos una continua erosión de los colectivos construidos por 

reglamentaciones y que están soportados por estatutos jurídicos, estos colectivos 

como sindicatos y colectivos de trabajo requieren de un fuerte apoyo por parte del 

Estado tanto parar legitimarlos como para financiarlos. Por tal motivo es de inducir 

que ha sido el Estado el mayor promotor de inseguridad social. Por otro lado la 
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capacidad de dominar el porvenir, cualidad esencial para afrontar la fragilidad social 

no solo se soporta en colectivos de trabajo, la pertenencia y participación directa de 

los profesionales en las comunidades o espacios “naturales” de socialización deviene 

otra gama de protecciones que se circunscriben en el rol que se juega en la familia, 

el vecindario o grupo territorial. Estos colectivos de proximidad como los ha 

denominado R. Castel son la garantía de entablar relaciones para no quedar en 

situación de desafiliación total. En una sociedad donde el trabajo no es capaz de  

inscribir a los sujetos en estructuras dadoras de sentido, se deben postular nuevas 

sociabilidades capaces de llevar a cabo la inserción de los sujetos. Los profesionales 

con sus limitantes y reducida franja de acción se han vuelto expertos en un “nuevo 

saber hacer” ya no respecto a su labor o actividad específica en el trabajo sino 

respecto a su capacidad de concertar, entrelazar vínculos, buscar contactos y 

canales de información. 

 

En general al contrastar las opiniones de los entrevistados observamos que 

independientemente del colectivo u organización al que pertenezcan todos 

consideran que de alguna manera esa experiencia de inserción les ha enriquecido su 

vida laboral y personal. Las opiniones van desde la posibilidad de explorar nuevas 

facetas como profesional, generar un “plus” en la hoja de vida, mejorar no solo las 

condiciones laborales sino también académicas y mejorar las relaciones con grupos 

profesionales o con la comunidad. Así mismo opinan que sus actuales trabajos poco 

o nada les quita tiempo para poder desenvolverse en esos colectivos dado que 

muchos pueden escoger su ritmo y horario de trabajo. También se observa que ante 

situaciones de crisis o dificultad laboral y familiar los profesionales encuentran 

respaldo en estos colectivos en algunos casos porque se trata de asociaciones de 

colegas/amigos como el caso del Se4 quien formó una asociación de profesionales 

para mejorar la captación de recursos y poder tener el 100% del crédito de las 

investigaciones, con esto él busca mejorar su estatus en el mundo académico. 

Igualmente el profesional siente respaldo en estos colectivos porque encuentra más 

sensibilidad en este grupo de personas, o porque el profesional puede encontrar 

consejo tipo profesional o religioso como en el caso del Se5 quien asiste a una 
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iglesia de Testigos de jehová. En algunos casos particulares se nota que la adhesión 

de los profesionales en los colectivos obedece a frustraciones o destrezas que sus 

actuales trabajos  no les permiten explotar y por eso buscan otros espacios donde 

pueden sentirse a plenitud. Este es el caso de los Se2 y Se6 quienes manifiestan un 

mayor compromiso comunitario, el primero de ellos trabajando en la defensa civil y el 

segundo de ellos siendo la presidenta de la junta de acción comunal de su barrio 

sienten que pueden mejorar las relaciones con sus vecinos, retribuirle al país de 

alguna manera como ciudadanos y seguir sus ideales. Observemos que nos dice uno 

de los profesionales que hizo parte activa del movimiento estudiantil y dado su 

desvinculamiento de él, a que otras estrategias relacionales, acudió para poder 

prolongar esa necesidad de trabajar a fin de sus ideales. 

 
Una cosa que nos pasa a los profesionales es que estamos en la universidad y estamos en la 

causa en el movimiento y salimos y el sistema te segrega mucho el sistema te obliga a que 

comiences a pensar más en las necesidades que tenés, a realizar tu cosas y cumplir tus 

metas. Que uno salga como profesional de Univalle  y estaba en el movimiento y va a seguir 

en el movimiento, es totalmente falso pero aun así no dejas de hacer cierto tipo de cosas y lo 

puedes hacer desde espacios más pequeños y lo puedo hacer desde mi trabajo y creo que 

esa es una de las ganancias, y es que la universidad te habla mucho de la resistencia y para 

mi hacer resistencia es poner a Pacific Rubiales a sembrar y a conectarme los bosques, para 

mi eso es hacer resistencia… como decía Einstein enseñar no es un camino, es el camino, es 

el único camino. Entonces mi teoría de los pequeños pasos siempre me ha funcionado 

(Robinson, Se2, Geógrafo) 

 

Al preguntarle a los profesionales por un caso hipotético donde la empresa atraviesa 

por una crisis y que harían para ayudar en dicha situación encontramos que las 

opiniones se encuentra muy divididas: por un lado encontramos a un grupo que 

apostaría su compromiso sin pensarlo dos veces a salvar la empresa, pero por otro 

lado encontramos un grupo que pensaría en que beneficios le traería esto 

personalmente o que tanto pueden o no involucrarse dada su posición jerárquica en 

la empresa. El primer grupo alude a que es muy importante demostrar que se es una 

persona importante para la empresa, que se es un buen trabajador que rinde el 

100% todo el tiempo y nos solo en los tiempos de crisis y mostrar a los directivos que 

88 
 



el personal también puede contribuir a mejorar la empresa y que no haya pérdidas. 

Sin embargo el segundo grupo alude que ante estas situaciones se debe ser muy 

calmado y muy sensato y determinar muy bien el horizonte en que se debe trabajar. 
“Si mi responsabilidad es entregar un producto de buena calidad mis esfuerzos deben estar enfocado 

en eso y que los administradores se enfoquen en su área”. (Robinson Se2, Geógrafo). En cierta 

mediada estos profesionales consideran injustificable rendir el doble en su trabajo o 

doblar su esfuerzo para aminorar los problemas ya que no se puede entregar un 

producto de mala calidad o porque simplemente eso no deviene en ningún beneficio 

para ellos a menos a que se lleguen algunos acuerdos como por ejemplo del Se4 

quien justifica doblarse siempre y cuando haya un acuerdo: “ tiene que ser que ese trabajo 

como tal me devengue un benéfico a mi que… no hay plata una forma de pago que te vamos a dar es 

que tu puedas disponer de tales datos, tu puedas disponer de esa información o que sea algo muy 

importante para tu carrera porque descubriste una nueva especie” (Juan Felipe Ortega, Se4, Biólogo).  

 

Seguramente la explicación a esta divergencia de posturas está en el nivel de 

compromiso y adhesión que el trabajador siente con la empresa, igualmente se 

explica según la autora Carmen Marina López (1999: 217) por la diversidad de 

formas de relaciones laborales existentes y la concentración de un buen número de 

trabajadores bajo relaciones autocráticas, lo que genera una alta desprotección y 

procesos de diferenciación y fragmentación entre los trabajadores. Al realizar un 

resumen de las siete formas de relaciones laborales que expone la autora podemos 

ver que el profesional está expuesto a varias tendencias, por un lado se pueden ver 

profesionales comprometidos con la productividad y pragmatismo sindical, otros al 

fortalecimiento de relaciones de cooperación conflictiva, y otros a la permanencia de 

relaciones autocráticas. Así mismo la autora nos hace ver que los cambios en las 

empresas son fuertes en cuanto a formas de resolución del conflicto, estabilidad 

laboral y capacidad de negociación de los trabajadores, y esto depende en gran 

medida de las organizaciones sindicales para involucrarse en los cambios de manera 

propositiva y de la disposición de la clase empresarial para aceptar a los sindicatos 

como mediadores validos de los intereses de los trabajadores (López, C. 1999: 217). 

Aunque lamentablemente solo uno de los Se esta sindicalizado, el Se8 poco nos 
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habló sobre el tema ya que no siente afinidad alguna al sindicato, su pertenencia a él 

se debe a que la empresa fija como obligación que todo profesional debe estar 

sindicalizado en este caso a Sintraemcali. Sin embargo otro de los Se mantiene 

relaciones muy estrechas con este sindicato, aunque no está vinculado oficialmente 

todavía, se siente muy identificado con el sindicato al cual le agradece en gran 

medida el cargo que tiene en la actualidad y el posicionamiento que tiene la 

empresa. Además su discurso denota un tono bastante desafiante frente a los 

administrativos, observemos su opinión respecto a la gestión del sindicato para 

generar un clima de satisfacción en el trabajo:  
 

La empresa siempre ha vivido el problema de la privatización, entonces nosotros con el 

sindicato damos publicidad con unas camisetas para demostrarle a la administración que 

nosotros como área operativa podemos apoyar a la empresa para que no vean pérdidas, es 

decir, nosotros siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros para la sociedad. Lo que hace el 

sindicato con la propaganda es con el sentido de dar pertenencia con la empresa, y eso es lo 

que la mayoría de los compañeros nuevos han demostrado al comprometerse con la 

empresa, no es como los antiguos que eran poco comprometidos con la empresa [¿Entonces 

ese cierto sentido de pertenencia que se ha logrado es gracias a la gestión de ustedes mismo 

y del sindicato?] Si claro, sobre todo por parte del personal nuevo [¿Por parte de los 

administrativos seria nula ese tipo de pertenencia?] Si ellos saben que pierden con nosotros, 

actualmente la gente sabe que nosotros hacemos trabajos en los barrios y nos dan los 

agradecimientos en la hoja de vida [¿Entonces eso llega a oídos de sus directivos?] Claro, el 

personal nuevo ha oxigenado mucho la empresa, ha cambiado el ritmo y la monotonía de los 

antiguos lo que le da una nueva imagen positiva a la empresa. (Alfonso Plazas, Se7, Contador 

público) 

 

Finalmente en términos generacionales encontramos que en su mayoría son los 

profesionales de la segunda y tercera generación quienes participan activamente de 

los colectivos protectores. La organización voluntaria aparece como la de mayor 

escogencia entre la tercera generación seguido de la organización política y sindical, 

en este caso los profesionales manifiestan pertenecer a estos colectivos más por 

necesidad que por gusto ya que la empresa lo exige o simplemente por tener 

asegurados buenos contactos profesionales. Caso contrario ocurre con los 
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profesionales de la primera generación que salvo uno manifiesta pertenecer a una 

organización voluntaria el resto manifiesta pertenecer a otra. En este caso 

observamos que la participación de la primera generación es muy baja, revisando los 

discursos de lo jóvenes encontramos que aunque manifiestan pertenecer a algún 

colectivo ellos en general no tienen muy claro su papel en él y dicen frecuentarlo muy 

poco o solo asisten porque en ellos anhelan alguna esperanza de trabajo a futuro. 

Sin embargo pese a la aparente erosión de estos colectivos la mayoría salvo uno 

pertenecen a algún tipo de organización o colectivo.  
 

3.7 Crecimiento y ascenso profesional 

Tabla No. 8 
Distribución de los Se según Crecimiento y Ascenso profesional 

    Se1 Se2 Se3 Se4 Se5 Se6 Se7 Se8 

Siento orgullo de un trabajo bien hecho SI X   X X X X X X 
NO   X             

Realizo cosas que perduran SI X X   X X X X X 
NO     X           

Tengo la Impresión de hacer algo útil por la 
sociedad 

SI X X   X X X X X 
NO     X           

Puedo mejorar la relación con mis 
compañeros de trabajo 

SI X X X X X X X X 
NO                 

Puedo ampliar contactos importantes SI X X X X X X X X 
NO                 

Tengo buenas oportunidades para aprender SI X X X X X X X X 
NO                 

Tengo buenas oportunidades para ascender SI     X     X X X 
NO X X   X X       

 

Es ampliamente conocido que las expectativas de los profesionales giran en torno a 

las posibilidades de escalar posiciones dentro de una red muy limitada que 

solamente las destrezas, habilidades especiales y los buenos contactos pueden 

ampliar. En este sentido la competitividad de los profesionales puede llegar a niveles 

inimaginables por hacerse a los mejores cargos o como dice el sociólogo R. Sennett 

(2000: 88-89) encontrar los agujeros de la organización los cuales son sitios de la 
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oportunidad. Según este razonamiento un individuo puede aprovechar oportunidades 

no previstas por otros, puede explotar los controles débiles de la autoridad central. 

Así a medida que las jerarquías piramidales van siendo sustituidas por estructuras 

más flexibles, la gente que cambia de trabajo experimenta con gran frecuencia 

movimientos en los que una persona se mueve en realidad hacia un lado aun cuando 

cree que se mueve hacia arriba en la red flexible. Estos movimientos ambiguamente 

laterales junto con las pérdidas retrospectivas (tomar decisiones equivocadas) e 

ingresos impredecibles son las tres maneras que a modo de ver de R. Sennett 

caracterizan la desorientación que implica moverse hacia la incertidumbre. Por esta 

razón la movilidad laboral, el ascenso profesional y el cúmulo de experiencias del 

profesional en la sociedad actual se revierten en un proceso ilegible, difícilmente 

descifrable. (Sennett, R. 2000: 89) 

 

Al comparar las experiencias de los entrevistados podemos notar que en general 

todos tienen una excelente disposición respecto a la labor hecha, experimentan 

sentimientos de orgullo en su trabajo salvo uno, que por la dureza de su carácter 

siente que puede hacer las cosas mejor aunque de hecho realiza una labor 

impecable, el Se2 no comenta que para el hacer un trabajo bien hecho es una forma 

de pensar que cada vez lo puede hacer mejor sin importarle que los créditos los 

asuma un tercero o la fundación que lo contrate. Así mismo aunque solo uno de los 

entrevistados el Se3, manifiesta no sentir hacer algo útil por la sociedad ni tampoco 

hacer algo que perdure en el tiempo, pueda que se deba a que dentro de la 

naturaleza de su trabajo no encuentre afinidades con resultados duraderos y de 

impacto social directos, por el contrario otros profesionales vinculados al igual que 

ella en el sector de venta de servicios y labores administrativas podrían buscar la 

manera de ligar su labor con las expectativas sociales de bienestar social, lo que los 

empresarios han llamado “responsabilidad social”. Esto es muy frecuente en una 

sociedad donde la obtención de resultados se integra y se funde con las expectativas 

corrientes esperadas por la sociedad, así que el profesional se encuentra ante la 

carga de concordar eficazmente con las corrientes de aprobación porque de lo 

contrario va a ser presa de la desafiliación y desilusión de sus resultados de trabajo. 
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Así por ejemplo uno de los entrevistados que se encarga de llevar el mantenimiento 

de la base de datos de usuarios de Emcali, pese a que su cargo es netamente 

administrativo manifiesta que en su caso un buen servicio de su parte beneficia la 

sociedad: 

 

“la comunidad involucrada serían los que están directamente relacionados con estos predios, 

digamos una estación de policía o una biblioteca, entonces si se presta un buen servicio va a 

estar todo al día y va a funcionar muy bien la base de datos, entonces se podría decir que si 

se hace un buen trabajo va a beneficiar a la sociedad” (Gabriel Rojas, Se5, Ingeniero de 

sistemas)  

 

Sin embargo el aspecto más interesante en este punto, es sobre la percepción de 

oportunidades de ascenso de los entrevistados. Ya que los que manifestaron tener 

oportunidades para ascender lo ven de manera relativa o dificultosa es de inducir que 

los profesionales no ven con claridad garantías de trabajo duradero en sus actuales 

trabajos o que por otro lado no las buscan porque tienen otras expectativas 

laborales. Esto se hace más evidente en la generación 1 donde la mayoría son 

jóvenes recién egresados con aun muchas expectativas. Al respecto encontramos 

que los comentarios de los profesionales son bastante desilusionantes frente a la 

posibilidad de un ascenso en sus empleos actuales:  

 

“ascensos no se ha visto aquí con los mismos antiguos que han estado, no es ese tipo de 

empresa que permita ascender de cargos”. (Marilyn Holguín, Se1, Ingeniera ambiental), 

“Ascensos no los busco no me interesan en ese sentido no las veo, no me interesan por el 

mismo hecho de que no pretendo hacer carrera en esa empresa, no busco una empresa para 

hacer carrera más bien desarrollarme con mi equipo de trabajo que tengo alterno” (Robinson, 

Se2, Geógrafo). “No mucho pero si hay la posibilidad. Por ejemplo tengo mucho contacto con 

los gerentes de venta y yo tengo un contacto bueno con el director financiero” (Faisuly 

Naranjo, Se3, Administradora de empresas), “Si dependiera de uno si, pero en estos puestos 

como lo mencionaba anteriormente, depende mucho del apoyo político, entonces realmente 

uno no se esperanza a obtener un ascenso por el desempeño laboral sino por la ayuda 

política” (Gabriel Rojas, Se5, Ingeniero de sistemas).  
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La flexibilidad es sinónimo de juventud; la rigidez es sinónimo de vejez. Con estas 

frases R. Sennett nos hace ver que para la sociedad actual a medida que un 

trabajador acumula experiencia pierde valor ya que lo aprendido en el curso de 

varios años puede ser un obstáculo para los nuevos cambios y las continuas 

reingenierías a las que son sometidas las empresas. Por esa razón los jóvenes se 

hacen más maleables cuando se habla de asumir riesgos y de mayor sumisión. 

Igualmente los jóvenes presa de esa lógica laboral construyen sus biografías con 

pleno consentimiento de que nada es duradero y que lo que se ganó hoy fácilmente 

se puede desvanecer en el aire el día de mañana. El nuevo sistema burocrático 

estrecha el embudo de las movilidades verticales y amplía el espectro de las 

movilidades horizontales premiando la rotación y la inmediatez por encima del 

ascenso y la antigüedad 

 

Finalmente en términos generacionales encontramos que no hay mayores 

diferencias respecto al ascenso y crecimiento profesional por grupo generacional. En 

este caso las diferencias más notables se presentan  en la primera generación donde 

la distribución de los enunciados presentan algunas variaciones. Por ejemplo con 

orgullo de un trabajo bien hecho, Realizo cosas que perduran y Tengo la Impresión 

de hacer algo útil por la sociedad; en cada caso hubo un profesional que manifestó 

no sentirse identificado. En el caso de Puedo mejorar la relación con mis 

compañeros de trabajo, Puedo ampliar contactos importantes y Tengo buenas 

oportunidades para ascender todos manifestaron sentirse identificados y no hubo 

variación alguna por grupo generacional. En el caso de Tengo buenas oportunidades 

para ascender encontramos alguna diferencia generacional, la tercera generación es 

la que manifiesta mayormente tener alguna oportunidad de ascenso, mientras que la 

mayoría de la primera generación manifiesta no tener oportunidades. Este resultado 

seguramente esta relacionado por el tipo de contratación y tipo de empresa que en 

este caso favorece a la tercera generación.  
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3.8 Búsqueda de reconocimiento y prestigio 

Tabla No. 9 
Distribución de los Se según Búsqueda de reconocimiento y prestigio 

    Se1 Se2 Se3 Se4 Se5 Se6 Se7 Se8 

Tengo la impresión de ser reconocido por 
lo que hago 

SI X   X X   X X X 
NO   X     X       

Tengo la impresión de hacer algo que 
nadie más podría hacer 

SI       X         
NO X X X   X X X X 

Siento que soy escuchado SI X X X X X X X X 
NO                 

Siento que tengo voz de mando SI   X     X   X X 
NO X   X X   X     

Mi trabajo me permite la Búsqueda de 
poder 

SI             X   
NO X X X X X X   X 

Tengo la impresión de ampliar mi estatus y 
prestigio 

SI       X X X X X 
NO X X X           

Tengo la impresión de tener una posición 
influyente  

SI       X X X X X 
NO X X X           

 

Aunque existe una amplia variedad de razones por las cuales las motivaciones son 

de gran significación para los profesionales, la búsqueda de satisfactores afines a la 

búsqueda de prestigio o la adquisición de reconocimiento tienen una amplia relación 

con la consecución del éxito profesional. El funcionamiento de una conducta tal solo 

se explica por la integración de las satisfacciones individuales con las expectativas 

sociales, y con expectativas sociales nos referimos al entramado de pautas 

normativas que un tipo de sociedad como la nuestra (Flexible, volátil y cambiante) 

apremia cómo símbolos  de reconocimiento. En esta medida van a ser claves los 

objetivos y metas que el profesional se fije como base para sustentar su éxito 

individual, aclarando que dicha elección no goza de absoluta libertad considerando 

que es la sociedad la que en gran medida define cuales son las vías de acceso al 

éxito. De esta manera entender el éxito nos exige preguntarnos como lo hacía el 

sociólogo T. Parsons (1967: 42): ¿en que consisten las metas de la ambición?, 

siguiendo el razonamiento de T. Parsons, encontramos que pensarse el éxito como 

una meta dominante hacia la obtención de los símbolos de reconocimiento nos lleva 
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por un lado a relacionar el éxito con la consecución de las metas en las actividades 

específicas del trabajo, esto se puede observar por ejemplo cuando el profesional 

considera que su trabajo está contribuyendo a acrecentar el tamaño o importancia de 

la empresa donde trabaja o cuando el profesional considera que su trabajo ha sido 

central para el mejoramiento de las condiciones de las personas, pacientes, clientes, 

comunidades, etc. en general  la población directamente implicada.  

 

Al observar los profesionales entrevistados damos cuenta de que muy pocos se 

sienten realmente comprometidos con la empresa, en razón de su condición 

contractual, de manera que la sensación de reconocimiento de los sujetos está 

inclinada hacia la centralidad que adquiere el trabajo en el mejoramiento de las 

condiciones de las personas, el Se4 nos comenta que dada la dinámica de su trabajo 

el estar constantemente en campo le ha posibilitado tener una mayor afinidad con la 

comunidad y de cierta manera ser objeto de reconocimiento de ésta, consciente de 

su condición de prestador de servicios no busca comprometerse con la empresa 

salvo con los mínimos estándares pedidos en el proyecto, por tal razón encontramos 

que éste profesional no tiene herramientas para buscar reconocimiento a partir de su 

contribución con el crecimiento de la empresa ya que de entrada está por fuera de 

esa lógica de juego.  

 
De hecho muchos de mis trabajos han llegado por recomendaciones de otras personas con 

las que he trabajado, es muy  común no dice mucho de algo, siempre que tu llegas a trabajar 

a una comunidad, la comunidad te dice aaahh esta es la persona que trabaja con esto y esto 

aaahh tu eres el botánico, desde el punto de vista comunitario uno es reconocido, desde el 

punto laboral pues las recomendaciones, y desde el punto de tu a la hora de entregar los 

informes te pueden decir un trabajo muy bien hecho. (Juan Felipe Ortega, Se4, Biólogo)  

 

Aun así es posible encontrar algunas motivaciones muy vagas en los profesionales 

que le permitan encontrar una afinidad entre la satisfacción de objetivos y metas 

cumplidos con el acrecentamiento de la empresa donde trabaja. Por ejemplo al 

observar el discurso de algunos profesionales como el Se6 podemos afirmar que un 

satisfactor es la renovación del contrato debido a que el entrevistado parece 
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preocuparse por mostrar responsabilidad y cero quejas de su conducta laboral frente 

a los directivos para no tener problemas en la renovación de la contratación de sus 

servicios. Pese a su corto tiempo en la institución en que trabaja considera que tiene 

una posición influyente que le ha permitido tomar la vocería para la gestión de 

recursos que han mejorado la incidencia de la institución. Así mismo en el caso del 

Se1 observamos que se pueden encontrar satisfactores en las dos formas, al 

preguntarle por la impresión de ser reconocido por lo que hace manifiesta que su 

trabajo contribuye a generar una buena imagen de la fundación para la que trabaja y 

a la vez genera una buena experiencia a las personas que la visitan, aunque no tiene 

un contrato escrito y se encuentra en calidad de prestación de servicios este 

profesional considera que es más lo que la empresa le ha aportado a él  en términos 

de formación y experiencia, que lo que él ha hecho por la empresa, por eso busca 

gratificar a la fundación de alguna manera con su esfuerzo:  

 
Uno está aportando a las personas y también a la fundación para que tenga una buena 

imagen, si uno hace un buen trabajo eso se va a ver y las personas se llevan una buena 

imagen van a decir huy mira que en zoológico de Cali me encontré tal cosa y aprendí tal cosa. 

(Marilyn Holguín, Se1, Ingeniera Ambiental)  

 

Sin embargo por otro lado el éxito profesional también se relaciona con la conquista 

de una elevada ubicación en el propio grupo ocupacional, en su área de trabajo o 

profesión, esto sin duda alguna implica una impresión de reconocimiento para los 

profesionales que ven gratificados su esfuerzo, y entrega a la empresa con un 

aumento de ingresos, una posición oficial o algún tipo de honores o estímulos. Al 

contrastar lo dicho con las experiencias de los entrevistados, encontramos cierta 

resistencia hacia la búsqueda de créditos y estímulos, muchos consideran que si 

llegan serán bien recibidos, pero en la mayoría de los casos los profesionales 

entrevistados no guardan muchas expectativas de ser objeto de algún 

reconocimiento que se traduzca en un ascenso o premio como lo manifestaba líneas 

atrás el Se3, quien nos comenta que el presentar un proyecto que ahorre costos y 

tiempo a la empresa lo premian de alguna manera. El caso del Se2 es un caso 
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particular donde reiteradamente mostraba apatía por los créditos en los resultados de 

sus investigaciones, en  la mayoría de los proyectos que estuvo nunca obtuvo 

créditos por sus aportes o investigaciones, sin embargo esto no le generaba malestar 

alguno. Este sujeto exalta el trabajo en equipo a la hora del ejercicio de poder, 

considerando que aunque tienen gente bajo su responsabilidad evita demarcar las 

jerarquías y prefiere focalizarse en un trabajo de excelente calidad. Seguramente que 

este tipo de profesional se acopla muy bien a la definición de motivación que hace T. 

Parsons (1967) de los profesionales al considerar que no es altruista en el sentido 

habitual de servicialidad, ni tampoco egoísta en el sentido de buscar intereses 

personales. Se trata de una motivación centrada en la importancia del éxito en la 

especificidad de la función y de la racionalidad del trabajo. Finalmente observemos 

brevemente que nos comenta Robinson sobre su percepción de reconocimiento: 

 
No me fijo en eso, creo que hago mi trabajo de la mejor manera, hacemos las evaluaciones 

pertinentes y hacemos un buen trabajo. No me interesa el tema de los créditos me gusta 

sentirme satisfecho con un trabajo bien hecho y mejorar cada vez más… no me gusta el 

ejercicio de poder y es una de las cosas que si yo me mismo lucho contra ellas tampoco en el 

momento en que tengo la oportunidad de tener una posición jerárquica más alta no busco 

estar más arriba porque definitivamente si construimos entre todos tenemos para aportar y en 

ese sentido estamos en la misma posición, es solo un requisito laboral estar como 

coordinador del grupo. [¿Pero al estar como coordinador si debes hacer uso de ese ejercicio 

de poder?] Necesariamente si, porque debo otorgar unas responsabilidades y exigir unos 

productos en tiempos determinados pero no es algo que se vuelva una estructura de poder. 

(Robinson, Se2, Geógrafo)  

 

En términos generacionales encontramos que la búsqueda de reconocimiento y 

prestigio se trata de una búsqueda interminable presente en las aspiraciones de los 

profesionales. Los datos hallados no nos pueden decir mucho sobre si esa búsqueda 

es más fuerte o menos fuerte dependiendo de la edad o generación, pero si nos 

puedan dar un estimado sobre como las condiciones laborales permiten que los 

profesionales tengan una percepción sobre sus posibilidades de éxito prestigio 

recogimiento, estatus, poder, etc. y como esto puede variar con la edad. Así, por 

ejemplo encontramos que para la primera generación ser reconocido por lo que hace 
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y sentir que es escuchado son los rasgos más apremiantes que tienen estos 

profesionales sin embargo en el caso de la segunda generación y tercera generación 

entran en juego una mayor serie de rasgos como la posibilidad de tener una posición 

influyente, un alto prestigio y estatus, rasgos que por el contrario los profesionales 

más jóvenes no les interesa o no lo ven posible en sus actuales trabajos porque en 

su planes no esta permanecer largo tiempo en sus actuales empresas, por eso son 

muy enfáticos en manifestar que no buscan ascender o no lo ven posible. Es por esta 

razón que percepciones como tener voz de mando y tener poder fueron más 

frecuentes en la segunda generación, profesionales que se piensan y proyectan a 

largo plazo en sus actuales empresas y que quizás tiene aspiraciones más altas que 

los de la tercera generación, profesionales que quizás piensan mas bien en asegurar 

un patrimonio o una vejez estable.  
 

3.9 Volumen de Trabajo 

Tabla No. 10 
Distribución de los Se según Volumen de trabajo 

    Se1 Se2 Se3 Se4 Se5 Se6 Se7 Se8 

Asumo deberes y responsabilidades extras SI X   X X X X   X 
NO   X         X   

El trabajo compromete la mayor parte de 
mi tiempo 

SI   X X X   X   X 
NO X       X   X   

Las cosas más importantes que pasan en 
mi vida involucran el trabajo 

SI X     X   X   X 
NO   X X   X   X   

Me da aburrimiento si no tengo labores 
por hacer 

SI X   X X X       
NO   X       X X X 

Llevo trabajo para hacer en casa SI     X X   X   X 
NO X X     X   X   

Constantemente realizo horas extras SI     X       X   
NO X X   X X X   X 

Deseo trabajar más o tener un trabajo 
complementario 

SI X               
NO   X X X X X X X 
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Es una realidad que el tema de la adicción al trabajo en la mayoría de las ocasiones 

pase desapercibido para gran parte de los profesionales, inclusive para muchos 

ejecutivos la sobreactividad en sus puestos de trabajo puede ser sinónimo de mejor 

rendimiento y mayor responsabilidad, pero rara vez percibirán ese importante 

volumen horario que le consagran al trabajo como un poderoso soporte para 

solventar situaciones de dificultad, crisis o precariedad laboral. Uno de los mayores 

exponentes sobre la sociología de los soportes D. Martuccelli (2007: 84) nos induce a 

pensar que algunos soportes como la sobreactividad en el trabajo pueden funcionar 

como amortiguadores de una crisis social. De hecho su capacidad para impedir la 

ampliación de ciertos problemas asociados a la precariedad cumple una importante 

función en llevar a cabo la integración social de los individuos. Al observar de cerca 

el discurso biográfico de los profesionales damos cuenta que la mayoría se mueve 

por un fuerte sentimiento de autonomía en sus puestos de trabajo, como lo había 

mencionado con anterioridad escudriñan en su ilusoria independencia para justificar 

la precariedad del cargo que tienen a costa de estar fuera de las cadenas de la 

subordinación. “El individuo posee el sentimiento, sobre todo, de no depender de 

nadie en particular y de ser al mismo tiempo integrante de la sociedad” (Martuccelli, 

D. 2007: 72-73) sin embargo el individuo no sospecha de una infinidad de soportes 

que operan en la esfera laboral que lo vuelven altamente dependiente y que a la vez 

permiten adormecer algunos problemas asociados a la precariedad laboral. De esta 

manera sus vidas laborales se hacen más llevaderas en la medida en que la 

sobreactividad laboral le inflige mayor sentido a las actividades, permiten enmarcar 

las experiencias asegurar una relativa solidez en sus puestos y lo más importante 

afrontar la adversidad.  

 

En general los entrevistados son muy conscientes de que en ocasiones se 

encuentran sobrecargados de trabajo, lo que se traduce para algunos en que tengan 

que llevarse trabajo a casa o se queden más tiempo en la empresa. Esto es 

consecuencia de que los profesionales están asumiendo más responsabilidades para 

las cuales están contratados y aunque reportan que esto puede ser una fuente de 

desmotivación esto lo compensan con el hecho de que les causa demasiado 
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aburrimiento no tener labores que realizar y que el trabajo les propicia oportunidades 

para conocer y relacionarse más. Este caso envuelve por igual tanto a profesionales 

contratistas como de planta con la salvedad que ambos están en plena libertad de 

escoger llevar trabajo a casa o permanecer en la empresa. Al respecto observamos 

que la mayoría prefieren escoger quedarse en la empresa, por un lado porque opinan 

que la casa es para descansar, dedicarla a la familia y es preferible no llevar 

problemas a la casa o de la casa a la empresa. Y por otro lado porque el permanecer 

en sus sitios de trabajo denota un mayor compromiso con el trabajo  frente a sus 

jefes, es una estrategia que se aplica frente a situaciones de trabajo excesivo donde 

el profesional indirectamente le comunica a su jefe que está doblando esfuerzos por 

cumplir. El se3 nos manifiesta que constantemente recurre a esto para mostrar que 

está sobrecargado:  

 
[¿Prefieres llevar trabajo a la casa?] No, prefiero quedarme siento que la casa es para 

descansar cuando es necesario me lo traigo pero no es para quedarme todo el día en la casa. 

Si por ejemplo estamos sobrecargadas y nos llevamos trabajo para la casa nunca se van a 

dar cuenta, el proyecto mío y de mi compañera es que pongan otra persona, entonces toca 

mostrar que estamos sobrecargadas. [¿Has hablado esto con tu compañera como una 

estrategia?] No, es solo estrategia mía. (Faisuly Naranjo, Se3, Administradora de empresa)  

 

Así mismo realizando una observación en situación de trabajo estable, podemos 

constatar que el profesional de planta no está del todo exento de los problemas que 

albergan los procesos de flexibilización laboral al interior de las empresas. En 

muchas ocasiones es probable que profesionales directivos se encuentren 

sobrecargados a causa de un personal auxiliar inestable que pueda asumir labores 

duraderas y con suficiente experiencia acumulada en el cargo, esto se traduce en 

que estos profesionales  tengan que asumir igualmente la capacitación de todo el 

personal que entra y sale constantemente. Esto es una carga extra que no se 

contempla en los contratos laborales pero que en situaciones específicas de trabajo 

se hace indispensable para liberar carga, sin embargo lo que está ocurriendo es todo 

lo contrario los profesionales se están sobrecargando porque deben asumir 

capacitaciones de personal cada cuatro o seis meses que es lo que en algunos 
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casos duran las pasantías de los universitarios contratados. Adriana es una 

profesional directiva de Emcali y lleva bastante tiempo capacitando personal, frente a 

esta situación observemos que nos comenta: 

 
Ahora no tengo personal que me ayude, aunque tengo una auxiliar, pero es aprendiz, 

entonces ellas van y vienen, es decir terminan y se van, y mientras llega la otra hay un 

periodo de tiempo largo y el tiempo que permanecen es muy corto, un año o seis meses 

mientras yo le explico lo que tiene que hacer [¿Pero eso es un desgaste mucho mayor para 

usted?] Antes nos llegaban personas que tocaba capacitarlas, ahora buscamos son personas 

que tengan más agilidad para entender más rápidamente lo que uno le esté diciendo… uno ve 

que algunas personas no trabajan lo que tienen que trabajar y otras personas trabajan 

demasiado, entonces desmotiva tanto trabajo [¿Usted no le ha comentado a su jefe?] Si 

muchas veces pero sigue igual. (Adriana Montaño, Se8, Ingeniera Sanitaria)  

 

Es posible que los profesionales no sean 100% conscientes del torbellino de 

actividad al que están expuestos a la hora de afrontar un cargo y sea en la lógica de 

este por destacar que deban aceptar una mayor sobrecarga de labores. A nuestro 

parecer son los más jóvenes lo que se encuentran más expuestos dentro de la 

balanza ya que son más maleables a la hora de asumir retos. Por ende asumir estos 

retos implica una mayor absorción de tiempo para el profesional, esto lo podemos 

constatar cuando se observa al preguntarles a los profesionales si el trabajo 

compromete la mayor parte de su tiempo, la mayoría difícilmente dijeron “si” o “no” 

como respuesta concreta, acudieron a justificaciones como: “es mi trabajo y es de lo 

que vivo entonces es normal que absorba”, “por lógica el trabajo va a tener la mayor 

parte del tiempo”, “Yo trato que el trabajo sea para mí no ser esclavo del trabajo”, “yo 

he aprendido a decir no cuando ya tengo demasiado trabajo y no puedo hacer más”. 

Presos de una lógica de juego por adquirir un saber hacer y saber arreglárselas en 

situaciones dificultosas de trabajo, los profesionales pasan por desapercibido la 

noción de volumen real dedicado al trabajo.  

 

Hablando en términos generacionales observamos algunos contrastes en el volumen 

y la centralidad del trabajo que los profesionales le consagran a sus labores aunque 
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en general se puede afirmar que los profesionales sin importar edad o tipo de 

contratación tienen una fuerte adhesión y compromiso con sus trabajos. 

Encontramos por ejemplo que la tercera generación es la que más se encuentra 

sobrecargada y más centralidad le confiere a su trabajo en términos de: llevar trabajo 

para la casa y tener la percepción de que la mayor parte de las cosas importantes 

que pasan en su vida involucran el trabajo. La segunda generación parece ser la que 

menos se encuentra sobrecarga ya que manifiesta tener la percepción de no tener 

tanta carga laboral en términos de tiempo consagrado al trabajo, tener la percepción 

de que la mayor parte de las cosas importantes que pasan en su vida involucran el 

trabajo y llevar trabajo para la casa. En general la mayoría de los profesionales 

asumen deberes y responsabilidades extras y no desean trabajar más o tener un 

trabajo complementario. Retomando el caso de la tercera generación los 

profesionales manifiestan no realizar horas extras porque su contratación no se los 

permite pero sí le toca llevar trabajo a la casa la mayoría de veces, además no les da 

aburrimiento el no tener labores por hacer ya que sus trabajos no les deja tiempo 

libre y siempre hay labores represadas por despachar.  
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3.10 Control sobre el trabajo 

Tabla No. 11 
Distribución de los Se según Control sobre el trabajo 

    Se1 Se2 Se3 Se4 Se5 Se6 Se7 Se8 

Considero el trabajo central en mi vida SI X     X   X X   
NO   X X   X     X 

Mis metas en la vida están orientadas en mi 
trabajo 

SI X     X     X   
NO   X X   X X   X 

Me siento defraudado al no tener las 
competencias para cumplir mi trabajo 

SI           X     
NO X X X X X   X X 

Considero que tengo las suficientes destrezas 
y conocimientos para desempeñar mi trabajo 

SI X X X X X X X X 

NO                 

Mi trabajo me expone a una tensión nerviosa 
importante 

SI     X   X X X X 
NO X X   X         

Siento que mi trabajo me desgasta física y 
mentalmente 

SI     X X X  X X X 
NO X X            

Siento que un error de mi parte puede traer 
graves consecuencias para la empresa 

SI X   X   X X     
NO   X   X     X X 

 

La concepción de autonomía hasta el momento aquí abrigada se ha enfatizado en la 

libertad que tienen los profesionales para planear, ejecutar, seleccionar recursos y 

demás cualidades particulares del trabajo flexible en condiciones de precariedad 

laboral, sin embargo existen otros rasgos no tocados hasta el momento de la 

autonomía laboral, uno de esos rasgos es el que compete a los trabajadores en 

función de crear mecanismos y estrategias al interior del sitio de trabajo para 

soportar su vida laboral diaria. El sociólogo británico M. Burawoy (1989: 112) nos 

comenta que dichas estrategias en medio del proceso productivo tienden a 

manifestarse en forma de juego. Desde la perspectiva de M. Burawoy la concepción 

del trabajo como una serie de juegos sería el producto de la creación espontánea, 

autónoma y deliberada de los trabajadores participantes del proceso de trabajo. En 

otras palabras los juegos son iniciativas de los trabajadores con el fin de buscar el 

modo de soportar la subordinación y algunos factores asociados a la incertidumbre 

en el control sobre el proceso de trabajo. El juego de arreglárselas según esta 

perspectiva se traduce por un lado en la manera en que los profesionales reducen la 
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tensión y fatiga en el trabajo, logren contrarrestar el desgaste físico y mental 

inherente en el proceso de trabajo y adquirir las suficientes destrezas y 

conocimientos para eliminar en gran parte la pesadez y el aburrimiento en el trabajo. 

Y por otro lado para aumentar el estigma social y la satisfacción de arreglárselas en 

una tarea difícil o de importancia. Es decir que entre más rápido se adquiera el 

“saber hacer” en condiciones de trabajo que apremia lo volátil y cambiante, se 

adquiere el pasaporte directo para mejorar la reputación y la consideración social de 

los profesionales. 

 

En general las opiniones de los entrevistados distan bastante de mostrar alguna 

desilusión por los resultados de su trabajo, mas aun si se tiene en cuenta que solo 

uno de ellos considera que no tiene las suficientes competencias para cumplir con su 

trabajo, sin embargo respecto a esta opinión, el entrevistado dejó entrever que se 

debe más a motivos de nostalgia por no continuar sus estudios y especializarse que 

en el control de sus labores diarias. Observando estos resultados en términos 

generacionales no encontramos mayores diferencias, en general vemos que 

respecto a sus cargos actuales muestran mucha decisión al afirmar que tienen las 

suficientes destrezas y conocimientos para desempeñar su trabajo y no sentirse 

defraudados en su trabajo ya que consideran que están cumpliendo correctamente. 

Sin embargo en términos de tensión nerviosa y desgaste físico y mental causado por 

el trabajo son los profesionales de la segunda y tercera generación quienes 

manifiestan tener mayores problemas, esto se puede explicar por el alto volumen de 

trabajo y la alta responsabilidad que han adquirido con la empresa al ostentar cargos 

gerenciales. No sienten que su desempeño hasta el momento comprometa a sus 

respectivas empresas en consecuencias negativas, En el caso de la primera 

generación porque la condición de ser prestadores de servicios los exime de una 

gran cantidad de responsabilidades y en el caso de la segunda y tercera generación 

porque consideran que su área a cargo es un eslabón más de la cadena que 

conforma el sistema en general. Es posible que para los profesionales de la primera 

generación el no tener un vínculo directo con la empresa y tener diferentes formas de 
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evaluación y filtros hace que la preocupación en incurrir en errores pase a segundo 

plano. Vemos que opina uno de los entrevistados al respecto:  

 
No me preocupan los errores, porque precisamente no tengo un vínculo directo con ellos, 

entonces no lo considero de esa forma. [¿Pero hay que mostrar ciertos resultados?] hay que 

mostrar ciertos resultados si, el problemas sería de ellos  a la hora de evaluar esos resultados 

y que ellos justifiquen esos resultados en otras situaciones, pero un error grave que acaben la 

empresa no, consecuencias graves no. (Juan Felipe ortega, Se4, Biólogo)  

 

Algunos de los profesionales afirman que la mayor parte de sus conocimientos se 

desarrollaron dentro de los límites de la empresa y que el acumulado de experiencias 

tanto profesionales como de valores con el que se llega es indispensable en la 

empresa, porque es el lugar donde se somete a prueba lo que se ha construido como 

individuo. Adriana (Se8) manifiesta que el trabajo es una forma de aplicar todo lo que 

uno aprendió en la familia como los valores, ética, conocimiento y todas las cosas 

importantes que se pueden llegar a aprender sin lo cual no sería posible atenuar el 

cansancio, la fatiga o la presión en el trabajo. Esta profesional ha aprendido a 

trabajar en ambientes muy dinámicos de trabajo y de sobrecarga laboral, consciente 

de que su trabajo la expone a una tensión nerviosa y la desgasta mentalmente se ha 

forjado para si una disciplina firme y responsable ante sus jefes y su personal a 

cargo. Sin embargo es difícil llegar a calcular que tanto de ese espíritu laboral logró 

calcarse en su carácter y forma de ser. Lo que se puede deducir es que las 

cualidades que más resalta de su carácter como la impaciencia, ser muy acelerada, 

calcular extremadamente los tiempos y la puntualidad no son solo valores con los 

que llegó previamente a su cargo, también son valores que en gran parte se 

retroalimentan y vigorizan con el trabajo. La presión por mostrar resultados ha hecho 

que Adriana se rebase en la cantidad de trabajo que puede asumir, realizando más 

labores de la que puede controlar y siendo consciente de que había llegado al límite 

tuvo que encarar a su jefe. Sin embargo esa carrera por ser alguien ha llevado a que 

Adriana sea una profesional de prestigio dentro de la empresa ostentando un cargo 

al que muy difícilmente se puede llegar. Desde el Departamento de Recolección la 
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presión por arreglárselas no solo ha venido desde la dirección sino también desde su 

personal auxiliar y personal técnico – operativo. Pero lo más relevador es que ella 

admite que esa presión se la ha generado ella misma lo que la ha llevado a buscar 

mecanismos para optimizar sus tiempos de trabajo, una de esas formas ha sido 

sacrificar reuniones o sugerir reuniones virtuales que considera innecesarias cuando 

puede aprovechar para evacuar trabajo represado. 
 

En situaciones reales de trabajo en la carrera por arreglárselas y obtener el saber 

hacer en sus respectivas áreas los profesionales gozan de bastante autonomía para 

escoger de la caja de herramientas lo necesario para destacar, no quedarse 

estancados en sus destrezas y lo más importante liberar la presión de incurrir en 

errores en los procedimientos de trabajo. “hay que estar en la jugada”, “uno no se 

puede quedar en el limbo” y “yo siempre minimizo impactos negativos”, las anteriores 

son expresiones recurrentes entre los profesionales y como lo veíamos 

anteriormente los profesionales flexibles también ven comprometidas sus habilidades 

para arréglaselas pero no tanto en la lógica de ascenso y marcar una posición o 

estatus dentro de la empresa, es más posible que dado su situación volátil de trabajo 

vean el saber arreglárselas como una compensación de carácter psicológico para 

aumentar la sensación de realización y autosatisfacción igual que ocurría en el caso 

expuesto por M. Burawoy (1989: 103-122) y de Roy en sus observaciones sobre el 

papel de la dirección en el juego de arreglárselas. 
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CONCLUSIONES 

Una vez terminado este recorrido por cada una de los indicadores (ítems) anteriores, 

podemos asegurar que cada una de ellos en si es un promotor de satisfacción laboral 

o por el contrario de insatisfacción laboral según las condiciones de cada profesional 

analizado. Por un lado encontramos satisfactores de primer orden como la 

remuneración, la subordinación, la autonomía laboral, la seguridad social, los 

colectivos protectores, que se constituyen como los pilares o bases de las 

condiciones de trabajo para los profesionales. Y por otro lado encontramos los 

satisfactores de segundo orden como el crecimiento y ascenso profesional, 

búsqueda de reconocimiento y prestigio, volumen de trabajo y control sobre el 

trabajo, que se constituyen en los soportes internos que propician la reproducción y 

la integración de las condiciones de trabajo para los profesionales. 

En la actualidad el profesional debe jugar un papel más central en la lógica de la 

manutención y la reproducción de garantías existenciales, el profesional toma 

consciencia de que la responsabilidad de arreglarse un proyecto de vida dentro de la 

nueva cuestión social está más sujeto a la capacidad individual que a la capacidad 

colectiva. Como consecuencia de los actuales lineamientos en política laboral 

tenemos que las nuevas generaciones de profesionales se caracterizan por ser más 

maleables, más móviles, más independientes y lo más importante profesionales con 

proyectos de vida inciertos y con ausencia de objetivos a largo plazo. “La montaña 

rusa” que viven las nuevas generaciones de profesionales está marcada por periodos 

de estabilidad y de inestabilidad pero la ventaja de estas nuevas generaciones frente 

a las antiguas es que la nueva generación no tiene que soportar la nostalgia de lo 

duradero, de lo estable y de lo sólido. Son los jóvenes que se encuentran mejor 

acondicionados para enfrentar lo que depara la sociedad de lo volátil y cambiante 

mientras que son los padres y los abuelos quienes encuentran una mayor resistencia 

que de no superarla podrían ser presa de la auto – desafiliación.    

La inscripción del sujeto en estructuras dadoras de sentido desde la perspectiva de 

R. Castel (1997: 449) ha perdido a su mayor promotor, el papel que jugaba la 
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centralidad del trabajo en la sociedad salarial. La inscripción de los sujetos no solo se 

trata de brindarle ocupación o una plena actividad a los individuos sino también un 

estatuto y una plena dignidad. Desde este punto de vista el trabajo no solo es un 

referente de sostenibilidad económica sino también psicológico y cultural que provee 

las bases: en el pasado de la sociedad salarial y en el presente de la sociedad 

flexible. Esta investigación nos permitió sumergirnos en los referenciales de 

satisfacción que se remiten a la esfera laboral, dando también cuenta que dichos 

referenciales también están circunscritos a la esfera personal y familiar. Inclusive 

esta investigación tiene el merito de dar cuenta de que son los profesionales 

entrevistados conscientes (en palabras del Se8) que el trabajo ha perdido significado 

y que la mayoría de trabajadores no piensan en el futuro y buscan el facilismo sin 

expectativas de progreso y avance para obtener recompensas. El saber qué tan 

importante y significativo ha sido el trabajo para los profesionales es muy relevante 

para el plano de la dignidad. Por eso al abordar esa pregunta a los profesionales 

encontramos que la mayoría consideran el trabajo central para definir: 

La responsabilidad ,El compromiso, Entablar relaciones con los demás , Acceder a 
conocimiento, Servir a las personas, Adquirir estatus económico, Sostener a la 
familia, Tener un rol más importante en la familia, Tener la posibilidad de progresar, 
Adquirir madurez, Poder estar ocupado , Enfrentar temores. 

Igualmente reafirmamos la idea de que dadas las condiciones actuales impuestas 

por el trabajo flexible, el factor económico ha perdido relevancia como determinante 

de satisfacción laboral del profesional. El estimulo económico tiende a perder 

influencia como satisfactor laboral en la medida que la satisfacción laboral se 

identifica mayormente con la necesidad de autorrealización en el trabajo y, pareciese 

más bien que dicha necesidad se gratifica siempre y cuando el trabajador participe 

del consentimiento de una lógica de juego en las condiciones de trabajo. En otras 

palabras el consentimiento de una lógica de juego al interior del trabajo o la empresa 

genera integración en el trabajo evitando la desafiliación de los individuos, de manera 

que la satisfacción es el resultado de una adecuada y balanceada intensidad en el 

trabajo: las condiciones de trabajo (condiciones físicas, carácter reiterativo del 

trabajo, monotonía) dan lugar a privaciones (desgaste físico, aburrimiento, 

109 
 



cansancio) y estas generan a su vez satisfacciones relativas (habituación, dominio 

del trabajo, saber hacer) (Burawoy, M. 1989: 104). Es decir que la satisfacción 

laboral es la capacidad de los individuos para desenvolverse y acoplarse con éxito en 

su trabajo y saber arreglárselas en medio de ambientes laborales competitivos, 

frágiles o inestables. 

Los diversos discursos y percepciones que nos compartieron gratamente los 

profesionales en esta investigación nos ayudaron a confirmar que sin importar la 

edad o el tipo de contratación, existe una tendencia flexibilizante en el trabajo que 

hace que las trayectorias laborales se vuelven más móviles, exista mayor  

individualización de las tareas, el individuo deba construir su carrera profesional fuera 

de los lineamientos de la empresa, el dominio de las incertidumbres escape del 

control de los sistemas de protección y la satisfacción para los profesionales flexibles 

repose en una fuerte adhesión al modelo biográfico. A pesar de que la empresa aun 

juega un papel primordial en garantizar las condiciones para una adecuada 

integración y por ende satisfacción de los trabajadores, son cada vez menos los 

profesionales que reconocen ese papel que juegan sus empresas. Principalmente en 

las nuevas generaciones son los jóvenes quienes más insisten en la centralidad que 

juegan sus biografías y su capacidad individual. Igualmente es imposible asegurar 

que la autonomía y la seguridad sean reivindicaciones exclusivas de una generación 

u otra. Aunque se podría deducir que la autonomía es la reivindicación por 

excelencia de las nuevas generaciones no dejan de existir anhelos de seguridad en 

los jóvenes profesionales. Es más fácil pensar que la centralidad de estas dos 

reivindicaciones se transmuta o se invierte de acuerdo al ciclo de vida de los 

profesionales, haciendo que la seguridad aflore según los profesionales van 

adquiriendo mayor estabilidad. Sin embargo esta lógica no obedece enteramente al 

ciclo de vida; el contexto y los nuevos lineamentos y perspectivas laborales en pro de 

mecanismos flexibilizantes sirven en el modelaje de las percepciones, gustos y 

exigencias de los trabajadores. Tanto así, que es probable encontrar profesionales 

de anteriores generaciones capaces de sacrificar su seguridad por una mayor 

autonomía, es el caso de la aventura cuenta propia o propia empresa.  
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De esta manera concluimos aclarando que los satisfactores ocupan un lugar 

primordial en el proceso de construcción de las identidades y subjetividades de los 

profesionales flexibles, nos permite inspeccionar en espacios donde lo laboral se 

fusiona con otros aspectos de la vida, aspectos que muchas veces son indescifrables 

salvo cuando empezamos a entender que la actividad laboral a la vez que integra, 

articula una forma de vivir. Formas de vivir que resultan ser muy complejas y como lo 

menciona el filósofo y sociólogo Edgar Morín: La aceptación de la complejidad es la 

aceptación de una contradicción. De esta manera solo en la aceptación de esa 

contradicción nos permitirá entender que la autonomía, la subordinación y la 

seguridad en el trabajo viven en una continua relación dialéctica en la cual no es 

posible explicar lo uno sin lo otro. Así como la autonomía se nutre de la dependencia, 

ser sujeto es ser autónomo siendo, al mismo tiempo, dependiente. Dependiente de 

una cultura, de una educación, de un lenguaje hasta de una genética (Morin, E. 

1998: 97-98).  
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ANEXOS 

 

Tabla No. 12 Trayectoria Laboral 

Se 1 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 
actual 

Nombre de Empresa Almacén 
tennis 

Ingenio La 
Cabaña 

Almacén 
Esprit 

Zoológico de 
Cali 

Duración  
4 años por  
temporada  
decembrina 6 meses 

Temporada  
decembrina 8 meses 

Tipo de empresa 
Ventas 

Ingenio 
Azucarero Ventas Educación 

Tipo de 
contratación Temporada Práctica Temporada 

Prestación de 
servicios 

Cargo y posición Asesora de 
ventas 

Departamento 
de 

mejoramiento 
Asesora de 

ventas 

Educadora 
ambiental / 
Empleado 

Motivo de retiro 
inicio de clases 

en la  
Universidad 

Término del  
contrato 

 Término del 
contrato Actual 

 

Tabla No. 13 Trayectoria Laboral 

Se 2 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 
actual 

Nombre de Empresa Colciencias 
Univalle 

La ruta 
natural Asincol Ltda. Irena S.A  

Duración  
3 meses 

1 año y 
medio 

4 meses y 
medio 

1 mes y 
medio 

Tipo de empresa 
Educación 

Empresa de 
Viajes 

Construcción y  
electricidad 

Consultorías y 
servicios 

profesionales 

Tipo de contratación prestación de  
servicios 

prestación de  
servicios 

prestación de  
servicios 

Término 
Indefinido 

Cargo y posición 
Investigador Cartógrafo 

Ingeniero de 
Campo 

Ingeniero de 
investigación en 

SIG 

Motivo de retiro 
Terminación 

del  
proyecto 

Terminación 
del  

proyecto 
Terminación del  

proyecto Actual 
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Tabla No. 14 Trayectoria Laboral 

Se 3 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 
3 

Empresa 
actual 

Nombre de 
Empresa 

Ingenio 
Mayaguez 

Centro 
Recreacional  

el Oasis xxx 
 Reekitt 

Benckiser 

Duración  
6 meses 5 meses xxx 

Cuatro 
meses 

Tipo de empresa 
Ingenio 

Empresa de 
servicios xxx 

Manufactura 
y Comercio 

Tipo de 
contratación  Práctica 

Contrato 
término  1  

año xxx Temporal 

Cargo y posición 
 

cuentas por 
cobrar Administradora xxx 

Analista de 
cartera 

Motivo de retiro 
Terminación 

de la  
práctica 

Motivos 
personales xxx Actual 

 

Tabla No. 15 Trayectoria Laboral 

Se 4 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa actual 

Nombre de Empresa Universidad  
ICESI Zoológico de Cali 

Fundación  
Resina 

Parques  
Nacionales 

Duración  3 meses y  
medio Actual Actual Cinco meses 

Tipo de empresa 
Universidad 

Servicios medio  
ambientales 

Servicios medio 
ambientales 

Servicios medio 
ambientales 

Tipo de 
contratación 

Prestador de 
Servicios 

Prestador de 
Servicios 

Prestador de 
Servicios 

Prestador de 
Servicios 

Cargo y posición Prestador de 
Servicios 

Prestador de 
Servicios 

Prestador de 
Servicios 

Prestador de 
Servicios 

Motivo de retiro Finalización de  
proyecto Actual Actual Actual 
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Tabla No. 16 Trayectoria Laboral 

Se 5 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 
actual 

Nombre de 
Empresa Universidad xxx xxx Alcaldía  

Duración  
1 año xxx xxx 3 años 

Tipo de empresa 
Universidad xxx xxx 

Entidad Pública 
Servicios 

Tipo de 
contratación 

Prestador de 
Servicios xxx xxx 

Prestador de 
Servicios 

Cargo y posición Asistente de  
Archivo xxx xxx 

Jefe de 
Sistemas 

Motivo de retiro Finalización de  
Carrera xxx xxx 

Término de  
contrato 

 

Tabla No. 17 Trayectoria Laboral 

Se 6 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 
actual 

Nombre de Empresa Hospital  
Universitario 

HUV 

La comisaria 
de  

familia móvil 

Clínica  
Rafael Uribe  
del Seguro  

Social Cajanal 

Casa de 
Justicia de Los 

Mangos 

Duración  
1 año 2 años 14 años 6 años Un mes 

Tipo de empresa Entidad de 
Salud 

Entidad del  
gobierno 

Entidad de  
Salud 

Entidad de  
Salud 

Entidad 
Pública  

Tipo de contratación 
Contratación  

civil o  
cooperativa 

Contratación  
civil o  

cooperativa 

Contratación  
civil o  

cooperativa 

Contratación  
civil o  

cooperativa 

Contratación  
civil o  

cooperativa 

Cargo y posición Trabajadora  
Social 

Trabajadora  
Social 

Trabajadora  
Social 

Trabajadora  
Social 

Trabajadora  
Social 

Motivo de retiro Mejorar el  
Salario y 
cambiar  

de actividad 

Liquidación de 
la  

empresa 
Salario y 
cambiar  

de actividad 

Liquidación  
de la  

empresa 

Liquidación  
de la  

empresa Actual 
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Tabla No. 18 Trayectoria Laboral 

Se 7 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 
actual 

Nombre de Empresa 
Italian Pizza 

Municipio y  
control Físico xxx Emcali 

Duración  
8 años 1 año xxx Cinco años 

Tipo de empresa 
Servicios 

Entidad 
pública xxx 

Empresa 
Pública 

Tipo de contratación Contrato  
Indefinido Voluntario xxx 

Contrato  
Indefinido 

Cargo y posición Mesero / 
Empleado 

Inspector/ 
Empleado xxx 

Servicio General / 
Empleado 

Motivo de retiro 
Terminación 

de  
Contrato Decisión propia xxx Actual 

 

Tabla No. 19 Trayectoria Laboral 

Se 8 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 
actual 

Nombre de 
Empresa 

Hidránica  
limitada Ibis limitada Cinara Emcali 

Duración  1 año y 
medio 1 año 1 año y medio 14 años 

Tipo de empresa 
Privada Privada Privada Pública 

Tipo de 
contratación Término Fijo Término Fijo Término Fijo 

Término 
indefinido 

Cargo y posición Diseño de 
obras  Diseño 

Ingeniera 
Auxiliar 

Depto. de 
recolección 

Motivo de retiro Mejora de 
Salario 

Mejora de 
Salario 

Mejora de 
Salario Actual 
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