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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental describir los significados 

asociados a la construcción del contrato psicológico en la división administrativa de una 

empresa privada colombiana a partir de la relación laboral establecida con la 

organización. Para este efecto se realizaron seis escenarios conversacionales, llevando a 

cabo un análisis de contenido de tipo categorial a través de matrices reconociendo las 

expectativas y compromisos bidireccionales en torno a la relación laboral. Los 

resultados de la investigación demuestran que el grupo establece tanto contratos 

transaccionales como relacionales a partir del tipo de vinculación laboral (formal o por 

recomendación). Las categorías emergentes en torno a la significación del contrato se 

describen en términos de  capacitación y desarrollo, beneficios, comunicación, 

compensación económica, percepción actual y futura de la organización  

 

Palabras Clave: Contrato psicológico, Contenido del contrato psicológico, 

Significados. 

 

Abstract 

 

This research aims to describe key meanings associated with the construction of the 

psychological contract in the administrative division of a Colombian state from the 

settled up working relationship with the organization. To do that there were performed 

six conversational scenarios, doing a categorical content analysis through matrices 

recognizing bidirectional expectations and commitments regarding the employment 

relationship. The research results show that the group provides both transactional and 

relational contracts from the type of employment relationship (formal or 

recommendation). The categories emerging about the significance of the contract are 

described in terms of training and development, benefits, communication, 

compensation, current and future perception of the organization 

 

Keywords: Psychological Contract, Psychological Contract Content, Meanings. 
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Capítulo Primero 

Introducción 

 

A lo largo de la historia de la Psicología del trabajo y las organizaciones se 

han desarrollado estudios explicativos y descriptivos que han posibilitado analizar las 

complejidades del mundo laboral a partir de sucesos relacionales. Los cambios 

políticos, sociales y culturales a través de los años, han orientado líneas de 

investigación que permiten responder a necesidades particulares del contexto, cuyo 

fin radica en visibilizar los comportamientos de las organizaciones y sus 

implicaciones en las dinámicas individuales del contexto laboral.  

De ahí que el ser humano imprescindiblemente social y complejo por 

naturaleza,  ha estado inmerso en dichos cambios y reestructuraciones 

organizacionales dando fruto a nuevas lógicas de investigación que permiten 

enriquecer el papel del recurso humano en la actualidad. El nuevo pensar y actuar de 

la sociedad y por supuesto de las empresas, han formulado la generación y 

legislación de políticas laborales que velan por el bienestar biopsicosocial de los 

empleados en las organizaciones, incrementando los diferentes niveles de 

productividad laboral y personal.  

No obstante la complejidad humana y empresarial, han forjado cambios 

relacionales significativos entre el empleado y el empleador lo cual le ha permitido a 

la gestión del talento humano en las organizaciones, evaluar, comprender e intervenir 

dentro de las dinámicas laborales, permitiendo la justificación de nuevos constructos 

teóricos en el campo y, por supuesto, la creación de espacios para la formulación de 

pautas interacciónales que permitan analizar dichos sucesos relacionales a la luz de 

teorías.   

Dichos espacios posiblemente interventivos, han permitido conocer la 

percepción de las partes (empleado-empleador) en torno a las situaciones propias de 
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la organización. Por tal motivo,es interés de la presente investigación describir cómo 

significan el contrato psicológico un grupo de trabajadores adscritos al área 

administrativa de una empresa encargada de la ejecución de obras civiles en el 

contexto colombiano. 

Según lo anteriormente mencionado, esta investigación hace énfasis en los 

significados elaborados en torno al contrato psicológico, en donde es de vital 

importancia reconocer la percepción que se tiene de las partes (empleado-empleador) 

en cuanto a las expectativas, compromisos, acuerdos, términos y obligaciones que se 

tejen en la particularidad de la función a desempeñar dentro del grupo de trabajo y 

por supuesto en la misma entidad.  

Bajo esta lógica descriptiva y argumentativa, es necesario enfatizar que el 

concepto de contrato psicológico será comprendido como “…las percepciones de 

ambas partes de la relación laboral, organización e individuo, de las obligaciones 

implícitas en la relación” (Argyris 1960, pg. 96). Para ello, es de vital importancia 

tener en cuenta algunas variables propias del contexto de estudio, tales como la 

función que se desempeña dentro de la entidad como grupo de trabajo, tiempo de 

vinculación particulares, expectativas, compromisos, acuerdos y normas que se han 

establecido en la relación laboral. 

Para tal finalidad, este proyecto se orienta en describir el contrato psicológico, 

recolectando la información pertinente para su comprensión a través de los diferentes 

escenarios conversacionales planteados entre investigadores y funcionarios, 

validando las narrativas elaboradas como modelo interpretativo y funcional de una 

base relacional (empleado – empleador).  

 

Justificación 

El presente estudio es pertinente para la Gestión del Talento Humano en las 

Organizaciones en Colombia debido a: 

1. De acuerdo a la consulta realizada en las principales revistas de Psicología del 

país, indexadas y categorizadas como A1 A2 y B por Publindex y 

Colciencias, se encontraron pocos estudios que describan variables 

relacionales que den cuenta de interacciones simbólicas entre empleados y 

empleadores fundamentalmente relevantes en las actuales dinámicas 
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laborales. Así pues, se crea la necesidad de una reflexión multidisciplinar del 

tema, procurando un debate contextualizado, así como la formación teórica 

local que dé cuenta de dichos procesos, dinámicas y relaciones.  

 

2. La propia estructura de la organización (familiar), provee componentes 

investigativos que enriquecen el rol del gestor en las organizaciones lo cual 

permite ahondar y observar variables posiblemente no tenidas en cuenta para 

el porvenir común de las empresas de este tipo.  

 

3. Se invita a generar miradas transformadoras y generadoras de cambios 

organizacionales desde posturas multicausales, multidimensionales y 

multidisciplinarias (administración de empresas, ingeniería industrial y 

psicología) desde una lógica participativa y cualitativa.  

 

4. De acuerdo al compromiso investigativo e interventivo de la academia en las 

organizaciones, se hace necesario que el presente trabajo de grado genere 

alternativas y vías de solución que posibiliten reformular el proceder de la 

gestión humana en los contextos laborales, transformando la acción temerosa 

y algunas veces invisible de los encargados del talento organizativo para 

potencializar e identificar el recurso histórico, familiar, identitario y 

comunitario que poseen las estructuras empresariales. 

 

5. Es la misma estructura jerárquica de la organización quien considera el tema 

estudiado en esta investigación como un posibilitador de nuevas pautas 

relacionales participativas, sanas, acordes y efectivas como modelo de vida 

empresarial, situación que exige y requiere acciones concretas y particulares 

para su abordaje.  

 

6. Administrativamente podríamos plantear la inquietud que el contrato 

psicológico se convierta en un modelo interventivo que posibilite dar 

respuesta a las necesidades relacionales que emergen en el contexto laboral 

cotidiano,  generando cambios organizacionales importantes como la 

consolidación de la empresa a mediano y largo plazo entre otras. Este proceso 

nos indicará medidas de regulación internas, estandarización de 
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procedimientos en las áreas y, análisis en torno a la construcción de 

alternativas viables en la gestión del talento humano como principal capital a 

intervenir en la relación bidireccional empleado-empleador.   

 

7. Una de las principales ganancias tanto para el grupo de estudio como para la 

organización, radicará en la generación de procesos analíticos en torno al 

contrato psicológico incorporando en los empleados y el empleador medidas 

de contingencia que permitan la resolución de conflictos en torno a 

expectativas implícitas y explícitas fundamentadas en supuestos, dando a 

conocer cómo los empleados de la empresa, a través de la experiencia en el 

grupo de trabajo, han construido  el contrato psicológico, cuáles categorías de 

análisis se establecen en la consolidación del contrato por parte de los 

empleados, qué tipo de contrato (transaccional o relacional) se observa en la 

organización, entre otras.  

 

 

Por consiguiente y en coherencia, el presente trabajo de investigación se propuso 

reconocer las narrativas individuales como agentes transformadores de cambio en 

contextos organizativos, reconociendo la historia individual en procesos 

imprescindiblemente relacionales, favoreciendo la participación de los agentes 

involucrados en las dinámicas reales laborales. 

 

Objetivo General: 

Describir los significados en torno a la construcción del contrato psicológico en el 

grupo administrativo de la empresa Vicpar S.A sede Bogotá Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 Reconocer la narrativa individual y colectiva como mecanismo analítico que 

posibilita la interpretación de procesos organizacionales.  
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 Caracterizar los términos y las obligaciones recíprocas que componen los 

contratos psicológicos, a partir de las narrativas generadas por las partes 

(empleado-empleador). 

 

 Plantear nuevas categorías de análisis emergentes del contexto organizacional 

estudiado, como aporte a la teoría establecida en cuanto al Contrato 

Psicológico.  

 

 Identificar sistemas de expectativas bi-direccionales (empleado-empleador) 

que no hacen parte del contrato formal, pero forman parte de la cultura 

organizacional.  

 

 Generar espacios conversacionales dentro de la organización que permitan 

construir modelos interventivos para la resolución de conflictos.  

 

Marco Contextual 

 

Vicpar S.A; es una empresa del sector privado colombiano que surge a partir 

del esfuerzo por más de 20 años del señor Víctor Pardo (fundador), quien trabajó en 

el ámbito de las obras civiles con el objetivo de construir su propio negocio que 

pudiera solventar algunas demandas del contexto laboral de la época a la cual 

dedicaba su rol profesional. Tiempo después y a  mediados de los años 60 y luego de 

adquirir su primera máquina, empezó a contratar excavaciones para el transporte de 

materiales de obra en medio de una realidad difícil y amenazante, con el propósito de 

sobrepasar todas aquellas barreras que le impidieran posicionarse en el mercado.  

Éste ideal en principio permitiría ejercer labores en cuanto a la construcción 

de terraplenes (tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar un 

plano de apoyo adecuado para hacer una obra), el mantenimiento de varias vías de 

los Departamentos de Cundinamarca y Meta, y la ejecución de obras en el aeropuerto 

de Bucaramanga entre otros. Posteriormente a  finales de los años 60, se presentaría 

la oportunidad de alquilar maquinaria a contratistas del sector petrolero donde 

empezaría una sucesión de contratos que se extendieron durante los 80, construyendo 

obras civiles, vías y explanaciones para compañías petroleras de ese entonces.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Solar_edificable
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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Siguiendo la lógica de una empresa forjada a través del esfuerzo y dedicación 

de un individuo, en 1988 se da paso a la formalización de la organización 

constituyendo legalmente su personería jurídica dando participación del negocio a 

los hijos profesionales del fundador. Durante los años 90, la empresa se fortaleció en 

el medio petrolero construyendo y haciendo mantenimiento de vías, realizando 

explanaciones y recuperación ambiental a través de las diferentes obras de las cuales 

estaban a cargo a lo largo del territorio nacional.  

Hoy en día Vicpar S.A, es un grupo empresarial fusionado a través de dos 

generaciones que ha logrado consolidarse y posicionarse en el mercado nacional con 

apertura de negocios a nivel latinoamericano dentro del área de la construcción de 

obras civiles, dedicada primordialmente a la construcción de infraestructuras viales, 

locaciones petroleras e industriales y a la producción industrial de agregados pétreos 

y tubería de polietileno. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y resaltando la utilidad de 

hacer un estudio cualitativo, surge como pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

significados elaborados por los participantes del estudio a partir de los actuales 

contratos psicológicos con la organización en relación al tipo de contrato y división 

de trabajo? 
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Capítulo Segundo 

Marco Conceptual y Teórico 

 

En el presente apartado se expone de manera concisa los principales vectores 

que guían el análisis de los resultados para esta investigación. Iniciaremos 

describiendo algunos conceptos elaborados teóricamente respecto al constructo de 

“Contrato Psicológico” así como características y generalidades del mismo; 

posteriormente se revisó el concepto de Contenido del Contrato, qué aspectos lo 

componían, particularidades tácitas del mismo y definiciones que describieron 

aspectos relacionales para su explicación como tipos de contratos legales observables 

en nuestra actual dinámica laboral. Finalmente, se introdujeron en el texto la Teoría 

de los Significados para la formación de representaciones en contextos. Los demás 

conceptos, posiciones personales y referentes utilizados para el análisis de los 

resultados se presentaron en el apartado de “Resultados” por decisión de los autores, 

quienes así lo consideran pertinente para facilitar al lector, la acción de relacionar 

estas posiciones académicas con las narrativas elaboradas por parte de los 

participantes del estudio (grupo administrativo de la empresa escogida). 

 

Contrato Psicológico 

 

El término de contrato de trabajo psicológico surge a finales de los años 50 

bajo el discurso de la ciencia social para dar explicaciones a conductas y actitudes 

observadas en las organizaciones de la época, en donde investigaciones como Men, 

Management, and Mental Healthde (Levinson et al., 1962), Organizational 

Psychology de (Shein, 1965), y Organizational Behavior de (Argyris, 1960), “a 

quien se la atañe la apropiación del concepto” (Tena, 2002),   plasmaron la inquietud 
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tácita de indagar si las necesidades de los trabajadores se direccionaban con las metas 

y necesidades de las organizaciones.  

Dichas investigaciones permitieron generar en gran medida comprensiones 

cualitativas sustentadas desde el discurso de la ciencia social para responder a las 

necesidades de los contextos empresariales de la época (visión laboral post-guerras, 

incremento de producción, disminución de huelgas, entre otras). El objetivo 

fundamental de los procesos analizados radicaría en conocer si las expectativas de 

los trabajadores se direccionaban directamente con las metas (mercantiles) de las 

empresas.  

Se  describe el contrato psicológico como “las percepciones de ambas partes 

de la relación laboral, organización e individuo, de las obligaciones implícitas en la 

relación…, el contrato psicológico es el proceso social por donde se llegan a estas 

percepciones”  (Argyris 1960, como se citó en Tena, 2002). Esta noción  (novedosa y 

no tenida en cuenta por los académicos de ese entonces), pondría de manifiesto las 

necesidades particulares de los trabajadores en cuanto a los direccionamientos y 

pautas interacciónales de las organizaciones, ya que se presentaban disonancias entre 

los objetivos de los empleados y los empresariales generando incongruencias y 

malestares significativos en los contextos laborales. 

Por otra parte, (Levinson et al. 1962, como se citó en Tena, 2002) definieron 

el contrato psicológico como “el producto en gran parte implícito y tácito de 

expectativas mutuas que frecuentemente antecede a las relaciones de trabajo”. Esta 

noción netamente participativa pondría de manifiesto una interacción que permitiría 

rescatar las expectativas de las partes bajo el supuesto de escucha activa y 

participativa (congruente con un modelo de gestión bidireccional en nuestra 

actualidad). 

En cuanto a (Shein 1980, como se citó en Tena 2002) define los contratos 

psicológicos como “un conjunto de expectativas no escritas que operan en todo 

momento entre cada miembro de una organización y otros miembros de esa misma 

organización”. Esta aproximación permitió comprender que el contrato psicológico 

no sólo se establecía al momento de incorporar empleados al mundo organizativo, 

sino por el contrario se mantendría a través del tiempo rescatando su flexibilidad y 

dinamismo en las relaciones laborales. 
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(Kolbs y Cols 1974, como se citó en Reyes y Martínez, 2005) realizaron una 

descripción metodológica en cuanto a las principales características que debían 

componer los contratos psicológicos entre los cuales se resaltarían el carácter 

implícito del contrato, la vinculación de expectativas de ambas partes (empleado – 

organización), el carácter cambiante que lo diferencia de los contratos formales, su 

renegociación permanente y, los aspectos que no suelen formar parte de los acuerdos 

formales, pero que cuentan tanto o más en la relación individuo trabajador. 

Rousseau (1989) enfatiza en mencionar que los contratos psicológicos se 

generan a partir de creencias individuales sobre condiciones de intercambio 

recíprocos, dando validez a interpretaciones subjetivas puestas en contexto donde las 

partes podrían o no suponer manifiestos de intercambio  como futuras 

compensaciones, estabilidad laboral, beneficios futuros, entre otros.  

Bajo esta lógica, se plantea que la organización al igual que la otra parte de la 

relación, proporciona el contexto para la creación del contrato psicológico, pero ella 

misma a cambio no puede tener un contrato psicológico con sus miembros. Las 

organizaciones no pueden percibir un contrato psicológico con los empleados y 

responder de conformidad. Así pues (Rouseau, 1989, como se citó en Reyes y 

Martínez, 2005)  expresa en cuanto a la conformación del contrato psicológico: 

Es el empleado el que en definitiva crea sus propias expectativas y toma la 

decisión de comprometerse creando vínculos con la organización; tales 

vínculos son los que llevan al empleado a responder de conformidad con las 

expectativas creadas tácitamente en la relación dejando a la compañía solo 

con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Sin desconocer que 

hay representantes suyos que son los creadores o puentes para la celebración 

del contrato psicológico. 

 

El contrato psicológico tal y como lo menciona (Schein 1992, como se citó en 

Reyes y Martínez, 2005) podría entenderse entonces como “el conjunto de 

expectativas, no escritas en parte alguna, que operan constantemente entre cualquier 

individuo y otros miembros y dirigentes de la organización”. Dicha noción es 

relacional y no estricta (las partes pueden generar expectativas de la relación 

constantemente que no están estipuladas formalmente dentro del contrato), a fin de 

comprender que tanto el ser humano como las organizaciones son cambiantes y 

dinámicas en el tiempo. 
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En corto tiempo Rousseau y (Wade - Benzoni 1994, como se citó en Reyes y 

Martínez, 2005) le añaden a esta definición que los supuestos de “fiabilidad y la 

aceptación mutua” entendiendo que dichas estructuras deben comprenderse, 

mantenerse, ser aceptadas y fiables tanto como para el empleado como para el 

empleador sin dejar de lado que los actores que intervienen en la relación, son seres 

sociales que tienen una gran cantidad de percepciones mantenidas permanentemente 

a través de la comunicación. 

Al hablar del contrato psicológico es necesario tener en cuenta la relación 

empleado-empleador, las expectativas mutuas e individuales que los componen, 

compromisos y obligaciones de las partes, estabilidad e iniciativa del trabajador, 

aspectos fundamentales que influirán directamente sobre el desempeño y la 

productividad.   

De esta forma como lo menciona Drucker (1996),  la noción de contrato 

psicológico tiene importancia en el momento en que pretendemos estudiar y describir 

las condiciones laborales, que evidentemente responden al contexto social y 

económico de la actualidad, donde las jerarquías son cada vez menos marcadas y 

donde el trabajador cumple un papel determinante en la organización.  

Cuando se replantea el concepto de contrato psicológico se tiene en cuenta 

además de las características propias del mismo, que hay una serie de conductas, 

comportamientos y situaciones que terminaron siendo parte implícita en esta. La 

manera en la que se perciben las obligaciones adquiridas por ambas partes no 

siempre suele ser la misma y estas interpretaciones se basan en experiencias y 

predisposiciones individuales que enmarcan una nueva relación laboral.  

Para Sotolongo (2006), “la interacción social colectiva juega un papel 

importante en las conductas recurrentes del individuo” ya que al transformarse en un 

comportamiento repetitivo se asume por el colectivo que surge de la cotidiana 

vinculación de las personas. Los patrones de interacción social al cual hace 

referencia Sotolongo, tienen que ver con los modos, relaciones o condiciones de 

ciertos elementos como por ejemplo quiénes, qué, dónde, cuándo, donde, cuando, 

para qué, por qué, cómo; (ver cuadro 1) 

 

ELEMENTO DEFINICIÓN 
CONTRATO 

PSICOLÓGICO 
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Quienes Personas concretas y 

específicas. 

Organización-Trabajador 

Qué Prácticas de un contenido 

propio. 

Percepciones, expectativas.  

Obligaciones mutuas 

Dónde Lugares concretos y 

específicos. 

Organización-Empresa-

Trabajo. 

Cuándo Momentos concretos y 

específicos. 

Tiempo que dure la 

relación laboral. 

Para Qué  

Ciertos fines concretos y 

específicos. 

Lograr los objetivos: Se 

deben ciertas 

contribuciones a cambio de 

determinadas 

contraprestaciones.  

Por Qué Ciertas circunstancias, 

consideraciones  

Los elementos presentes en 

la relación laboral. 

Cómo Modos concretos y 

específicos.  

A través del trabajo.  

Cuadro 1.  Indexicalidad del Contrato Psicológico (Sotolongo, 2006). 

 

El contrato psicológico en gran medida está caracterizado por involucrarse en 

el día a día del empleado. Márquez (2008) hace énfasis en los puntos de vista de los 

empleados y las organizaciones. Los empleados hoy en día perciben que no solo 

siendo leales a las organizaciones van a mantenerse en ellas. Se ha generado 

conciencia sobre factores fluctuantes que harán que las dinámicas relacionales se 

transformen o en el peor de los casos rompan, por ejemplo quiebres, evolución de las 

necesidades organizativas, mercado actual, competencia, entre otras. 

Bajo una perspectiva general, lo que expone la teoría en torno al contrato 

psicológico como lo menciona Cantillo, et al. (2010), es movilizar la capacidad de 

influencia del empleado sobre la relación laboral, favoreciendo todas las condiciones 

que le permitan estar cohesionado con la organización, respondiendo favorablemente 

con su óptimo desempeño. Al hablar de las condiciones laborales, éstas han de ser 

descritas, en lo posible, en cuanto al contenido del contrato psicológico como tal, el 

cual hace referencia a los factores que responden a las necesidades potenciales de 

cada empleado puestas en un escenario laboral. 

 

Fases del desarrollo del Contrato Psicológico 
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Reyes y Martínez (2005) hacen mención a tres fases del desarrollo de los 

contratos psicológicos en la relación bidireccional empleado – empleador, resaltando 

en primera instancia la creación y estipulación del mismo, seguida por el desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas acordados y finalizando con una violación o ruptura 

de los acuerdos establecidos en la relación laboral. A continuación serán presentadas 

algunas características de las fases anteriormente mencionadas:  

Primera Fase: Comienza desde el momento en que la organización toma la 

decisión de realizar el proceso de selección y contratación del empleado. Se 

presentan las características formales del mismo y se hace hincapié sobre los 

sistemas de expectativas generadas en la relación laboral (acuerdos, normas, pautas 

de relación, cumplimientos, posibilidades de ascenso, entre otras).   

Segunda Fase: Se caracteriza por el mantenimiento y dinamización del 

contrato, el cual establece que los cambios son necesarios dentro de la relación 

empresa-trabajador para que los vínculos entre las partes se mantengan y perduren en 

el tiempo. Si se llegan a presentar cambios que afecten la dinámica empleado - 

empleador, esta última debe propiciar los medios necesarios y suficientes para que el 

proceso de adaptación a los nuevos acuerdos establecidos sean los correctos.   

Tercera Fase: De ahí que sea tan importante resaltar que el establecimiento 

del contrato psicológico implica de sobremanera una relación de confianza entre el 

individuo y la organización, dado que si se rompen los contratos psicológicos 

también se destruyen las percepciones de confianza establecidas previamente, 

generando conductas que pueden llegar a perturbar las dinámicas del entorno laboral.  

Para ello es necesario resaltar que dicha ruptura del contrato psicológico la 

puede generar cualquiera de las partes involucradas en la relación laboral. A 

continuación se presentaran algunas características de la ruptura del contrato 

psicológico desde la perspectiva de la organización como del trabajador como lo 

postulan (Reyes y Martínez, 2005): 

1. Ruptura por parte de la Organización: Debido a la multiplicidad de factores 

que intervienen en las organizaciones, tales como situaciones 

socioeconómicas cambiantes, las empresas en la mayoría de los casos se ven 

inmersas en escenarios en los que el cumplimiento de las promesas y 

obligaciones realizadas a sus empleados no sea rentable, de forma en que el 
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contrato psicológico establecido entre el trabajador y la organización se verá 

desquebrajado, como lo mencionan (Topa y Palací 2004, citado en Reyes y 

Martínez, 2005). 

Otro punto de justificación radica bajo el supuesto de incumplimiento de 

normas establecidas en principio como cláusulas legales, otorgándole a la 

organización el poder y el sustento legal para romper unilateralmente el 

contrato. 

 

2. Ruptura por parte del Trabajador: Para la comprensión de esta ruptura 

(Robinson y Rousseau 1994, citado en Reyes y Martínez, 2005) distinguen 

cuatro líneas de conducta posibles por parte del empleado las cuales serán 

presentadas a continuación:  

 

 Fin de la Relación Laboral: Es a menudo el recurso más utilizado ante 

violaciones del contrato. La percepción se establece a partir de 

incumplimientos pactados en un comienzo tanto de las obligaciones como  de 

los acuerdos establecidos. Cualquiera de las partes puede dar por terminada la 

relación laboral teniendo como referente las percepciones emergentes de la 

dinámica relacional. 

 Comunicación: “Expresando cualquier sensación percibida para ayudar a 

reducir pérdidas y a restaurar confianza”. De esta forma se puede seguir 

manteniendo los aspectos formales que viabilizan y sustentan las relaciones 

formales a partir del principio de sinceridad y respeto por el otro 

 Silencio: “Es una forma que refleja una buena voluntad de aguantar o aceptar 

circunstancias desfavorables con la esperanza de que puedan mejorar”. A 

partir de los axiomas de la comunicación se plantea que es imposible no 

comunicar, por tanto, el silencio provee recursos analíticos en torno a una 

dinámica relacional como compromiso, aceptación, cambio, descontento o 

conformidad.  

 Destrucción: “Esto puede provocar desde la negligencia de sus deberes al 

detrimento de los intereses de la organización, realizando comportamientos 

ineficaces como retardos en el trabajo o incluso actos de vandalismo o hurtos. 

En este punto el trabajador lo que pretende es afectar a la empresa como 



CONTRATO PSICOLÓGICO 

17 
 

compartida al daño que él ha padecido por no haberse cumplido sus 

expectativas por parte de la organización” (Reyes y Martínez 2005).         

Contratos Transaccional y Relacional 

 

Para estudiar los contratos psicológicos y conocer cuáles son los términos de 

sus obligaciones tanto del empleado como del empleador, es necesario saber las 

categorías de contratos que surgen en la relación laboral. Para este fin, (MacNeil 

1985, como se citó en Tena, 2002) propone una serie de tipologías de contratos las 

cuales serán mencionadas a continuación:        

Contrato Clásico: Se caracteriza por ser simples, breves, estos son 

establecidos en forma escrita o verbal y en los cuales las condiciones del 

intercambio están claramente definidas. Contrato Neoclásico: Incorporan 

mecanismos de arbitraje para resolver disputas surgidas en la ejecución. 

Contrato Relacional: Contempla la relación entre las partes de forma global, 

ajustando las posibles condiciones que se pactaron en el momento del 

acuerdo a la evolución de una relación continuada y duradera.   

 

Dicho contrato se caracteriza por ser un acuerdo abierto entre las partes para 

establecer y mantener una relación que implica mayor compromiso por parte de los 

empleados y los empleadores y cuyas obligaciones enmarcan intercambios 

monetarios, no monetarios y socioemocionales como por ejemplo lealtad por 

seguridad laboral (Topa, 2004). 

Contrato Transaccional: Contempla la relación de intercambio económico. En 

esta medida, las relaciones que se consideran como transaccionales son poco 

flexibles debido a que si se presentan cambios en la relación laboral se deben generar 

nuevas pautas de acuerdos en los contratos. De ahí que estos contratos están 

representados por específicos intercambios monetarios entre las partes durante un 

periodo determinado de tiempo. 

Dichas tipologías de contratos se pueden observar a la luz de las actuales 

dinámicas laborales emergentes de nuestro contexto laboral, en donde cada vez es 

mayor el número de empleadores que se caracterizan por disponer de un pequeño 

núcleo de fuerza laboral permanente y por un gran número de trabajadores 

contingentes (tiempo parcial). 

En esta medida, “los empleos contingentes han sido vinculados a los 

contratos transaccionales ya que sus condiciones están caracterizadas por ser 
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específicos en cuanto a retribución, duración y condiciones particulares del contrato, 

y éste a su vez puede ser replanteado o culminado sin producir una especial reacción 

emocional” (Coyle-Shapiro y Kessler 1998, como se citó en Tena, 2002). 

Por el contrario, los contratos relacionales anteriormente mencionados, han 

sido vinculados a los trabajadores con proyecciones de larga duración y están 

caracterizados por marcadas relaciones de intercambio social entre las partes. En este 

tipo de contratos están implícitamente establecidas las obligaciones recíprocas de 

buena fe y flexibilidad  para modificar las condiciones a medida que la relación 

evoluciona. Las organizaciones en las que se considera que se elaboran contratos 

relacionales con sus empleados,  están caracterizadas por normas culturales propias 

que reconocen el compromiso mutuo en la ejecución de planes y proyectos. 

A continuación presentaremos el Cuadro 2, el cual muestra las características 

de ambos tipos de contratos (transaccional-relacional) retomado por Tena (2002), 

Adaptado de Rousseau y Parks (1993) y de Rousseau (1995): 

 

CARACTERÍSTICAS CLASES DE CONTRATOS 

  TRANSACCIONAL RELACIONAL 

Bases del intercambio Económica, 

Extrínseca 

Económica 

Emocional, 

Intrínseca 

Perspectiva Temporal A corto Plazo A largo Plazo, 

Abierto 

Flexibilidad de las 

condiciones 

Fija Flexible 

Amplitud del Intercambio Limitada Amplia 

Precisión de los términos del 

Intercambio 

Alta, 

Objetivamente 

Observable 

Baja, 

Implícito, Subjetivo 

Sustituibilidad de las Partes Aceptable Inaceptable 

Formalización Escrita Escrita, 

No Escrita 

Cuadro 2. Características de los contratos psicológicos Rousseau y Parks, (1993) y 

de Rousseau, (1995), (citado y adaptado en Tena, (2002)). 
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Para el análisis del anterior cuadro, Tena (2002), menciona que el trabajador 

con una orientación marcadamente transaccional, es probable que sea menos leal con 

la organización y que se muestre poco dispuesto ante una petición por parte de la 

empresa de realizar labores extraordinarias a causa de que percibe que estas 

actividades no están incluidas en el acuerdo de intercambio. Por el contrario, el 

trabajador que haya adoptado una orientación más relacional, no solo demuestra 

interés por llevar a cabo dichas actividades, sino que realmente se siente obligado a 

ejecutarlas basándose en sus percepciones sobre la petición, bajo la presunción deque 

el acatamiento a las normativas establecidas bidireccionalmente proporcionará 

beneficios futuros.  

Por otra parte, Tena (2002), emplea el término de “zona de aceptación” para 

hacer referencia al conjunto de deberes y responsabilidades asociados a un trabajo 

que el empleado cree que están bajo la consideración del empleador. Esta zona la 

percibe como elástica, siendo amplia y abierta en las comprensiones de empleo más 

relacionales y, por el contrario, reducida y fija en las transaccionales, como se 

demuestra en el cuadro anterior.  

Tenemos que valorar algunas características particulares como reformulación 

de nuevas estrategias organizacionales, mercado, y pautas de interacción, las cuales 

han generado cambios en los contratos a medida que las partes varían sus 

percepciones de los términos de los mismos. (Rousseau y Parks, 1994) hace 

referencia a que existen creencias de que alguna de las partes ha cumplido con las 

obligaciones mientras que la otra todavía las debe cumplir. Aparte, algunos autores 

han mencionado que las percepciones de los empleados sobre sus contratos 

psicológicos cambian notoriamente durante los primeros años de labor, debido a la 

creencia que se teje sobre la disminución de obligaciones con el tiempo por parte del 

empleado y aumento de estos mismos por parte de la organización (Robinson et al., 

1994). 

Siguiendo dicha lógica, cuanto más tiempo se transcurre en el empleo las 

relaciones socioemocionales adquieren un papel fundamental dentro de la 

organización. La reevaluación del contrato psicológico, como lo mencionan (Herriot 

y Pemberton 1997, como se citó en Tena, 2002 pg.99), “es especialmente 

significativa cuando se producen cambios en la organización, como por ejemplo 

nuevas políticas y procedimientos, nuevos liderazgos, incrementos o recortes en los 
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salarios, acciones disciplinarias, despidos, nuevos estándares de rendimiento, o la 

misma precepción de injusticia. Bajo esta mirada más comprensiva de la tipología de 

los contratos transaccionales y relacionales, es importante reconocer que estos 

contratos psicológicos no son tan incongruentes entre sí como se asume en alguna 

parte de la literatura sobre estos constructos. Más bien, sería importante reconocer 

que las relaciones de intercambio entre las partes asumen tanto aspectos relacionales 

como transaccionales. En consecuencia, las organizaciones y el recurso humano que 

las compone, son las que permiten observar el tipo de relación presente dentro del 

sistema (organización-empleados) y la importancia que recobra aspectos tales como 

dedicación, esfuerzo, reciprocidad, entre otros, para generar acuerdos implícitos y 

explícitos que no formulen incongruencias en los contratos psicológicos.  

 

Tipos de Contratos Laborales en Colombia 

 

En Colombia tenemos contemplado según el Código Sustantivo del Trabajo, 

2011 en su capítulo IV, dos (2) modalidades del contrato (verbal o escrito) y cuyos 

componentes están determinados por forma, contenido, duración, revisión, 

suspensión y prueba del contrato. A continuación serán presentadas algunas 

características de los modelos de contratación más utilizados en nuestros contextos 

laborales: 

Contrato Verbal: Cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador 

deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos: La índole del 

trabajo y el sitio en donde ha de realizarse, la cuantía y forma de la remuneración, ya 

sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, destajo u otra cualquiera, los 

períodos que regulen su pago, y la duración del contrato. 

Contrato a Término Fijo: Es un contrato laboral que tiene un límite temporal 

especificado de manera clara en el contrato. Debe constar siempre por escrito y su 

duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente, salvo 

en los casos en los cuáles el plazo pactado sea inferior a un año. 

Contrato a Término Indefinido: Este tipo de contrato no tiene fecha de 

terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 

establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a 
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cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa con 

posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros.  

Contrato de Obra o labor: El contrato es por una labor específica y termina en 

el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de 

trabajos de construcción, universidades y colegios con profesores de cátedra, que 

cumplen su labor una vez haya terminado el periodo académico. Este contrato es 

igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos. 

Contrato Ocasional de trabajo: Este contrato no debe ser superior a 30 días y 

debe ser por una labor específica diferente a las actividades comunes de la 

Compañía. El trabajador recibe la remuneración acordada y al terminar no tiene 

derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. La duración del 

contrato puede ser renovable sin exceder los treinta días del vínculo inicial. 

 

Contenido del Contrato Psicológico 

 

En 1998, Rousseau y Tijoriwala publicaron un artículo denominado 

“Assessing Psychological Contracts: Issues, Alternatives and Measures”, en el cual 

presentan un estado del arte sobre las metodologías en el estudio de los contratos 

psicológicos concluyendo en forma general, la existencia de tres tipos de 

evaluaciones utilizadas en la investigación sobre los contratos psicológicos. Estas 

evaluaciones hacen referencia a medidas de contenido (interés de la presente 

investigación), medidas de características y medidas de valoración.   

Las medidas de contenido, tal y como lo mencionan Rousseau y Tijoriwala 

(1998), se orientan a evaluar los términos y las obligaciones tanto del empleado 

como del empleador que caracterizan los contratos psicológicos individuales; 

mientras que las medidas de características evalúan los atributos tanto 

implícitos/explícitos, como estáticos/dinámicos.  

Por otra parte, las medidas de valoración centran su interés por conocer 

aspectos más formales del concepto, como el grado de cumplimiento del contrato 

psicológico, cambios representativos en el tiempo o la misma percepción de 

violación experimentada del contrato psicológico. 

El contenido del contrato psicológico se refiere al conjunto de obligaciones 

recíprocas que lo caracterizan, a las expectativas y compromisos constitutivos del 
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mismo, es decir, de qué está hecho, qué aspectos lo componen, cómo está 

constituido. Al estudiar el contenido del contrato psicológico no se analiza si las 

partes perciben que éste se ha cumplido de manera cabal y formal o no, simplemente 

su objetivo radica en describir y analizar cuáles son las expectativas y creencias que 

lo componen. 

Dicho contenido del contrato psicológico puede ser analizado desde la 

perspectiva del empleado o desde la perspectiva del empleador. Hoy en día el 

análisis del constructo involucra una tercera categoría que da cuenta de un análisis 

bidireccional que involucra las dos perspectivas anteriormente mencionadas a partir 

de las relaciones laborales, las cuales debemos establecer los Gestores Humanos bien 

sea al constituir una organización o por el contrario, generarla si se percibe la 

carencia de relaciones bidireccionales a través de la especulación de normas y 

patrones de conductas permeables en contexto.  

(Según Lester et al. 2002, como se citó en Reyes y Martínez, 2005) los 

empleados identifican como aspectos de contenido del contrato psicológico los 

referidos a factores emocionales. Estos factores están compuestos  por categorías 

como oportunidades reales de promoción dentro de la organización, confianza, 

respeto, comunicación abierta y honesta,  trato adecuado y justo. Estas medidas de 

contenido involucran procesos reflexivos en torno a la percepción de la relación con 

la otra parte, identificando contratos marcadamente relacionales como supuesto de 

intercambio. 

Sin embargo a través de la literatura se han identificado algunas categorías 

descriptivas pertenecientes al análisis del contenido del contrato psicológico, las 

cuales serán presentadas y descritas a continuación:  

Compromiso: Este factor es relevante en la medida en que conduce a la 

cooperación de las partes en cuanto a que reduce la tentación por parte del empleado 

de abandonar la empresa y aumenta los niveles de productividad de la organización.  

Este compromiso comprende el deseo y la utilidad de una parte (organización), de 

tener una relación óptima a largo plazo con la otra (empleado). Para intentar explicar 

mejor este factor, algunos autores suelen enumerar tres dimensiones dentro de su 

definición en cuanto a: expectativa de continuidad, deseo de continuidad y buena 

disposición para invertir. 
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El compromiso puede ser definido como el grado en que los trabajadores se 

identifican con los objetivos de la organización en términos de misión y visión, 

alineando sus objetivos personales con los empresariales. Con el propósito de lograr 

una estabilidad emocional que le genera un bienestar económico y de desempeño 

profesional, También genera la tendencia a orientar su mayor esfuerzo y mejorar sus 

logros hacia el éxito, siempre con el acompañamiento de los Gestores Humanos 

enmarcando incentivos a partir de resultados observables (Reyes y Martínez, 2005 

pg.11) 

 En esta medida (Meyer y Allen 1997, como se citó en Reyes y Martínez 

2005) diferencian los tipos de compromisos según su finalidad, como por ejemplo: el 

compromiso afectivo se refiere a la unión emocional y a la identificación e 

implicación con la organización, una sensación de apropiación con la empresa, 

mientras que el compromiso de continuidad, se refiere a los costos asociados con el 

abandono de la organización. En última instancia, estos autores proponen el 

compromiso normativo que se caracteriza porque refleja la obligación percibida de 

permanecer en la organización.  

Por otra parte, dentro de esta categoría se pueden analizar dos variables 

particulares que están sustentadas con base en la percepción de cumplimiento del 

empleador y percepción de cumplimiento del empleado. La primera hace referencia 

al grado en que el individuo percibe que su organización ha cumplido con las 

promesas y compromisos establecidos con él, por tanto, la segunda comprende el 

grado en que el individuo percibe que ha cumplido con las promesas o compromisos 

establecidas con la empresa a partir de las relaciones establecidas. Este es el vínculo 

primordial que como Gestores de Talento Humano debemos conocer y relacionar 

positivamente enfocando las exigencias de la organización y las expectativas del 

trabajador. 

Obligación: Esta categoría es fundamentalmente relevante en la comprensión 

del contenido del contrato psicológico ya que se puede analizar desde la perspectiva 

del empleado o del empleador como se ha venido plasmando a lo largo de la presente 

investigación. Por tal motivo, Gracía et al, (2006),  hacen mención a dos tipos de 

obligaciones presentes en la relación laboral, las cuales se encaminan a comprender 

las obligaciones del empleador y las obligaciones del empleado.  
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En primera instancia, las obligaciones del empleador están relacionadas con 

el grado en que el individuo percibe que su organización le ha prometido, o se ha 

comprometido en una serie de aspectos, como por ejemplo, proporcionarle un trabajo 

interesante de acuerdo a las capacidades personales, un trabajo razonable y estable 

que sea acorde a su profesión y demás estudios logrados, donde pueda explotar todas 

sus competencias profesionales, afectivas, y relacionales. 

En segunda instancia, las obligaciones del empleado se caracterizan por el 

grado en que el empleado ha adoptado una serie de promesas o compromisos con su 

organización, como por ejemplo ir a trabajar aunque no se encuentre en la mejor 

disposición, cumplir con las funciones propias del cargo dentro de la organización, 

cumplir con los horarios establecidos dentro de la empresa y direccionarse 

objetivamente con las metas y pautas organizacionales (por nombrar algunos de los 

compromisos que adquiere el empleado al vincularse a la empresa).  

Confianza: Surge gracias al intercambio social y recíproco entre las partes, el 

cual permite el buen funcionamiento y establecimiento de la relación laboral, 

entendiéndose como una característica propia de las relaciones exitosas. Esta 

categoría es la que permite el desarrollo de los contratos psicológicos entre el 

empleado y el empleador. Es allí donde nosotros como Gestores Humanos debemos 

ser esos interlocutores entre empresa y trabajador para que la confianza crezca y así 

lograr un objetivo común (éxito corporativo). 

(Ganesan 1994, como se citó en Reyes y Martínez, 2005) define la categoría 

de confianza como “una creencia, un sentimiento o una expectativa respecto a la otra 

parte de la relación, de su finalidad y de su intencionalidad”. De igual manera (Das y 

Teng 1998, como se citó en Reyes y Martínez 2005), la conceptualizan “como el 

grado en el que confía y mantiene una actitud positiva hacia la buena voluntad y 

fiabilidad, de la otra parte, en una situación de intercambio”. Es por esta razón que la 

Gestión Humana cobra papel relevante en la sinergia organizativa, velando por la 

creación y mantenimiento de espacios libres y participativos en torno a procesos 

relacionales. 

Comunicación: Gracias a este factor se da el buen entendimiento entre las 

partes, de ahí que sea necesario evitar conflictos y malentendidos entre ellas que 

puedan dificultar la relación establecida mediante el contrato psicológico. En esta 

medida, el empleado ha de poder expresarse libremente de forma que sus opiniones o 
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quejas sean verdaderamente tenidas en cuenta por  jefes o superiores, sin que se 

presenten futuras repercusiones negativas en el trabajo, y nosotros como Gestores 

Humanos debemos acoger a los empleados, conversar con ellos, entender y 

comprender sus propuestas para posteriormente trasmitir las inquietudes y opiniones 

de los trabajadores a las directivas en donde guardadas las proporciones, daremos 

solución o vías de apoyo a todas aquellos requerimientos. 

Este factor cobra fundamental importancia en las relaciones de trabajo, ya que 

son los empleados quienes conocen de forma más cercana los procesos de 

producción. Si las organizaciones generan mecanismos que posibiliten la recolección 

de impresiones y sugerencias de los trabajadores, éstos optaran por generar mayor 

compromiso en cuanto a los sistemas de gestión ya que se sienten participes y activos 

en las relaciones de intercambio.  

Cooperación: Se caracteriza por la influencia positiva que genera en los 

resultados futuros en términos de satisfacción y desempeño, facilitando el 

mantenimiento del contrato psicológico entre las partes. 

Personalidad: Según (Usman et al. 2004, como se citó en Reyes y Martínez, 

2005) las características cognitivas y afectivas de las personas determinan su forma 

de entender y percibir el tipo de contrato, su inicio y su fin o violación, de forma 

diferente a otros individuos. En este sentido, el factor de personalidad se caracteriza 

por su naturaleza individual y está definida por los comportamientos y actitudes de 

cada una de las partes que modificarán de forma positiva o negativa la relación 

contractual. 

Por otra parte, Alcover (2002) sugiere que el “contenido del contrato 

psicológico tiene múltiples dimensiones”, algunas de ellas presentadas 

anteriormente, a fin de responder a las necesidades potenciales de cada empleado 

enmarcadas en la relación laboral. De esta forma, Cantillo et al. (2010) hacen 

referencia en su estudio a tres dimensiones contenidas en el contrato psicológico, las 

cuales serán mencionadas a continuación:  

 Justicia: Hace referencia a la percepción que tiene cada colaborador respecto 

al trato equitativo, reflejado éste en la retribución que cada empleado debe 

obtener de acuerdo al rol que desempeñe dentro de la organización. A su vez, 

resalta la importancia de tener en cuenta los aspectos adscritos a beneficios 
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extralegales que se les ofrece. Se caracteriza en gran parte porque intenta 

determinar la percepción del empleado acerca de si recibe un trato justo y 

equitativo por parte de la organización en la relación de intercambio. 

 Seguridad: Se refiere al nivel de certeza o convicción que manejan los 

empleados respecto al cumplimiento de las obligaciones que se han acordado 

con la organización y que les permite conocer el rumbo de la relación formal. 

Esta dimensión posibilita a los trabajadores anticiparse a situaciones que 

impliquen cambios en las condiciones del contexto laboral, generando en 

ellos incrementos en su capacidad de afrontamiento.  

 Estatus: Forma en que los empleados perciben su aporte y reconocimiento 

dentro de la organización; así mismo, esta valoración se genera en torno al rol 

o función que el trabajador ejecute en su lugar de trabajo, tanto en términos 

internos (organizativos) como externos (sociedad).  

A partir de lo anteriormente mencionado, es necesario resaltar la importancia 

de estudiar aquellos factores que intervienen en la relación laboral ya que se 

convierten en aspectos fundamentales que pueden afectar de manera positiva o 

negativa las relaciones pre-existentes entre las partes tal y como lo menciona Alcover 

(2002), “el contenido del contrato tiene múltiples dimensiones, ya que debe 

responder a las necesidades potenciales de cada empleado puestas en un escenario 

laboral”. 

Estos factores están caracterizados por contener aspectos particulares de cada 

una de las partes, es decir, el empleado posee rasgos exclusivos que enmarcan en 

cierta medida las pautas de la relación con la organización tales como edad, género, 

tipo de vinculación laboral, tiempo de vinculación, cargo o función desempeñada 

dentro de la organización, etc. Por lo tanto, aquellos factores asociados a la 

organización se establecerán en términos de intereses que se tengan dentro del 

mercado (empresas públicas o privadas), tipo de contratación efectuada con sus 

colaboradores o empleados,  normativas que se establezcan dentro de la misma, etc.  

En esta medida, dichos factores determinan las relaciones constitutivas entre 

la organización y sus empleados ya que posibilitan la generación de acuerdos y 

normas que pautarán las dinámicas laborales reflejadas en los contratos psicológicos. 

Se reconoce la historia y el interés individual de participar activamente en los 
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procesos valorando la particularidad y esencia de cada empleado y por supuesto el 

contexto empresarial. 

(Guest 2001, como se citó en Gracía, et al, 2006), desde la perspectiva del 

empleado, comprende el contenido del contrato psicológico como “una medida 

integrada que evalúa el grado en que se percibe que la organización ha cumplido sus 

promesas y compromisos, proporcionando un trato justo a través de la confianza” (p. 

257). De hecho, para algunos autores e investigadores organizacionales, el contrato 

psicológico incluye tres elementos fundamentales en la investigación sobre el 

contenido (la entrega o cumplimiento del trato, la confianza y la justicia). 

Para (Guest 2001, como se citó en Tena, 2002) las dimensiones de confianza 

y justicia cobran vital importancia para comprender el contenido del contrato 

psicológico y su cumplimiento dentro de las normativas pautadas por cada una de las 

partes. Dichos elementos dentro del contenido del contrato psicológico deben apuntar 

a velar y promover el compromiso, la equidad, el estatus, y el porvenir de los 

trabajadores dentro de la organización.  

En esta medida, es importante reconocer el papel activo y participativo, tanto 

de los empleados como de los empleadores en la construcción y caracterización de 

los contenidos de los contratos psicológicos. Estos contenidos se enmarcan bajo las 

representaciones de  (expectativas, creencias, percepciones e interpretaciones) de 

cada una de las partes, las cuales permiten dar lecturas de lo vivenciado dentro de los 

contextos organizacionales actuales. 

 

Teoría del Significado 

 

A lo largo de la historia podemos observar el interés del ser humano por 

descomponer y descifrar innumerables causalidades emitidas a partir de la relación 

entre fenómenos permeables en el mundo del trabajo y las organizaciones (interés de 

la presente investigación). Borges (1997), “bajo la mirada anteriormente presentada”, 

realiza una descripción en cuanto al significado del trabajo y la define como una 

cognición multifacética con un carácter histórico y subjetivo.  

Dicho carácter subjetivo es representado a través de las variaciones 

individuales (experiencias independientes y únicas), reflejando la historia personal y 

mostrando la forma como el individuo demuestra  y da sentido al trabajo. Se presenta 
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de igual forma una representación socio histórica que subyace de aspectos 

compartidos por un conjunto de individuos, reflejando las condiciones históricas de 

la sociedad en la cual están insertados, y por ultimo un carácter dinámico, 

representado como un constructo inacabado (en permanente proceso de 

construcción).  

La cultura y los significados podrían presentarse como aspectos 

diferenciadores del ser humano como especie.  Para Bruner (2000 citado en Borges, 

1997): 

Los significados son componentes mediadores de la relación del individuo 

con su mundo y causas de las acciones humanas, dotados de componentes 

afectivo-cognitivos elaborados por los individuos en la interrelación con la 

sociedad en la cual se insertan, constituyéndose como elementos de la cultura 

y, en consecuencia, como componentes fundadores de la propia condición 

humana 

 

Es entonces que la construcción de significados es un proceso subjetivo que 

comprende tanto la historia del individuo como su inserción social. Para Borges 

(1998), los individuos construyen el significado del trabajo en su constante proceso 

de socialización, apropiándose de referentes específicos del proceso particular de las 

tareas y, teniendo en cuenta el mercado al cual se enfrenta o el ramo de la actividad. 

 Aguiar (2006),  también identifica la construcción de significados como 

sociales y los sentidos como relativos a la subjetividad de los individuos. La autora 

explica que las categorías sentido y significado  (pese a ser diferentes), no pueden ser 

comprendidos de manera desvinculada una de la otra y afirma que: 

Los significados son, pues, producciones históricas y sociales. Son ellos los 

que permiten la comunicación, la socialización de nuestras experiencias. A 

pesar de ser más estables, “diccionarizados”, ellos también se transforman en 

el movimiento histórico, momento en que su naturaleza interna se modifica, 

alterando, consecuentemente, la relación que mantienen con el pensamiento, 

entendido como un proceso. Los significados se refieren, así, a los contenidos 

instituidos, más fijos, compartidos, que son apropiados por los sujetos, 

configurados a partir de sus propias subjetividades. 

 
 

El significado es un componente relevante e indispensable de la palabra, es 

generalizable y compartido socialmente, según Vygostki (1991) hay una 

preponderancia del sentido sobre el significado, y a cada palabra se le pueden atribuir 
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diversos significados, los cuales serán transformados en sentidos singulares, de 

acuerdo con las emociones y necesidades que motivaran su uso. 
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Capítulo Tercero 

Método 

 

La presente investigación se sustentó desde una metodología cualitativa  y 

fundamentó su interés específico en describir ¿cuáles son los significados elaborados 

por los participantes del estudio a partir de los actuales contratos psicológicos con la 

organización en relación al tipo de contrato y división de trabajo? 

En primera instancia, es fundamental tener en cuenta algunas características 

de la investigación cualitativa para comprender los supuestos que la rigen. Por tanto, 

Sandoval (2002), ilustra a través del cuadro 3, las principales características de la 

perspectiva cualitativa y cuantitativa que serán presentadas a continuación: 
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Cuadro 3.Características de la perspectiva cualitativa y cuantitativa, Sandoval 

(2002). 

 

Para la investigación cualitativa y los paradigmas que la componen 

(constructivista, dialógico, crítico social), el conocimiento es concebido como una 

construcción compartida que surge a través de la interacción entre el investigador y 

los investigados, en la cual los valores culturales, familiares, éticos, entre otros, 

toman relevante impacto dentro del conocimiento. Tal y como lo plantea Sandoval 

(2002),  la subjetividad y la intersubjetividad  son los medios e instrumentos 

fundamentales para  la aproximación de las diversas realidades humanas.  

El conocimiento es concebido como una construcción compartida que surge a 

través de la interacción entre el investigador y los participantes del proceso 

investigativo, en el cual valores culturales, familiares, éticos, corporativos, entre 

otros, toman relevante impacto dentro del conocimiento y la construcción de la 

realidad.    

Por otra parte, es importante e imprescindible reconocer el papel que 

desarrolla el investigador dentro de la investigación, ya que se convierte en un 

participante de la misma que posibilita el acercamiento de las realidades sociales con 

el fin de caracterizarlas según las interpretaciones de los individuos. Así como lo 

mencionan Delgado y Gutiérrez (1999), es el investigador quien le da sentido a la 

información al analizarla, categorizarla  e interpretarla, sin perder el horizonte de 

sentido que da el contexto y los participantes del proceso investigativo. 

Bajo esta lógica y como lo menciona (Martínez. 2006. Pág. 127), “la 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” tomando como referente una postura hermenéutica(Martínez, 

2006), la cual busca interpretar los significados construidos por los participantes 

evidenciados en los relatos, escenarios conversacionales(elaborados en este estudio) 

y la observación directa en el contexto laboral, utilizando como estrategia el análisis 

de contenido latente(Mayan, 2001),que permitió la  identificación y codificación de  

los patrones primarios de la información, permitiendo la búsqueda de significados en 

pasajes específicos (texto) de los escenarios conversacionales y, posteriormente 
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determinando una categoría apropiada para la interpretación  y retroalimentación de 

la información.   

Para este ejercicio de análisis del contrato psicológico se construyó un 

modelo de matriz de información que recopila  los contenidos de la siguiente manera: 

 

CATEGORÍA 
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 

TEXTO 

Cuadro 4. Modelo de matriz para la categorización de información. 

 

 

En este proceso de análisis e interpretación de la información, cobra 

relevancia el lenguaje como una interacción que posee una secuencia estructurante 

del contexto con base en los significados convirtiéndose en el medio para acceder a 

las realidades sociales cotidianas de los trabajadores en el contexto laboral especifico 

que se  abordó en este proceso investigativo. Tal y como lo menciona Coulon (1988. 

pg. 33 y 34), “la realidad social está siendo creada constantemente por los actores, no 

es un dato preexistente” 

 Ibáñez (1994), sostiene que los hechos sociales no existen 

independientemente de las prácticas cotidianas que las conforman, y que en segunda 

medida, dichas partes constitutivas no obedecen a determinismo social alguno, sino 

que se orientan por las diferentes categorías elaboradas desde la experiencia subjetiva 

de los seres humanos.  

Con base en lo anteriormente planteado, es importante reconocer que una 

forma de acceder a las comprensiones y significados que establecen los empleados 

participes del proceso analítico (división administrativa), es a través del lenguaje. 

Esta construcción del lenguaje da sentido a los propósitos que  marcaron el rumbo de 

este trabajo investigativo que procuró  describir, cómo desde la experiencia laboral 

individual se ha caracterizado el contrato psicológico con el grupo de trabajo y, por 

supuesto, con la organización.  

 

Categorías de Estudio 
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En el presente estudio se utiliza como Marco Conceptual de análisis: 

Contrato Psicológico: El término de contrato de trabajo psicológico surge a 

finales de los años 50 bajo el discurso de la ciencia social para dar explicaciones a 

conductas y actitudes observadas en las organizaciones de la época, en donde 

investigadores como Argyris (1960), a quien se la atañe la apropiación del concepto, 

plasmaron la inquietud tácita de indagar si las necesidades de los trabajadores se 

direccionaban con las metas y necesidades de las organizaciones.  

Bajo una perspectiva general, lo que expone la teoría en torno al contrato 

laboral como lo menciona Cantillo, et al. (2010), es movilizar la capacidad de 

influencia del empleado sobre la relación laboral, favoreciendo todas las condiciones 

que le permitan estar cohesionado con la organización, respondiendo favorablemente 

con su óptimo desempeño. Al hablar de las condiciones laborales, éstas han de ser 

descritas, en lo posible, en cuanto al contenido del contrato psicológico como tal, el 

cual hace referencia a los factores que responden a las necesidades potenciales de 

cada empleado puestas en un escenario laboral. 

Contenido del Contrato: El contenido del contrato psicológico se refiere al 

conjunto de obligaciones recíprocas que lo caracterizan, a las expectativas y 

compromisos constitutivos del mismo, es decir, de qué está hecho, qué aspectos lo 

componen, cómo está constituido. Al estudiar el contenido del contrato psicológico 

no se analiza si las partes perciben que éste se ha cumplido de manera cabal y formal 

o no, simplemente su objetivo radica en describir y analizar cuáles son las 

expectativas y creencias que lo componen. 

 

Participantes 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se contó con la 

participación de 6 trabajadores adscritos a la división administrativa de la empresa 

Vicpar S.A, sede Bogotá Colombia, de quienes se reservaran nombres y cargos como 

medida cautelar por lo cual serán nombrados como (Entrevistados). A continuación 

serán presentados sus perfiles laborales: 

1. Entrevistado 1: Estudiante de Ingeniería Civil: ingresa a la organización el 17 

de Febrero del año 2011,  referido por un familiar quien le comenta la 
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posibilidad de vinculación directa para desempeñar funciones inmediatas con 

el cargo de Auxiliar de Registro y Control. Posteriormente tras cumplir un 

papel sobresaliente en el cargo, es ascendido a Supervisor de Registro y 

Control. Actualmente se encuentra desempeñando labores en la división 

administrativa como Asistente de Costos. Al momento de ingresar a la 

compañía no se realiza alguna clase de filtro por parte del departamento de 

selección.  

 

2. Entrevistado 2: Técnico en Sistema: Ingresa a la organización para realizar 

tareas propias en campo (operativo) y posteriormente es ascendido al cargo 

de Supervisor de Registro y Control. La vinculación se realiza debido a que 

un familiar labora directamente en la empresa y solicita el favor de tener en 

cuenta el perfil del entrevistado. Actualmente pertenece a la división 

administrativa desde diciembre del año 2012. Al momento de ingresar a la 

compañía no se realiza alguna clase de filtro por parte del departamento de 

selección. 

 

3. Entrevistado 3: Técnico Industrial Director de HSE. Labora con la 

organización desde hace 3 años y medio liderando el departamento de 

seguridad industrial en la empresa. Ingresa a la compañía tras ejercer labores 

de consultoría en seguridad industrial. Se le comenta la posibilidad de 

gestionar y posicionar un departamento clave y prescindible con total 

autonomía de ejecución (recurre a trasladarse a campo y tras 15 días de 

evaluación, acepta la responsabilidad planteada y es contratado directamente 

para el cargo mencionado).  

 

4. Entrevistado 4: Profesional en Ingeniería Civil con posgrado en Proyectos. 

Labora en la organización desde hace 1 año y medio con el cargo de 

Coordinador sénior de Licitaciones. Esta encargado de la fuerza comercial del 

departamento para darle apertura a nuevos nichos de negocio según los 

objetivos de la empresa. Ingresa a la organización después de 1 mes tras 

cumplir óptimamente todos los requisitos requeridos por el departamento de 

selección (pruebas psicotécnicas, entrevistas, referenciación). 
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5. Entrevistado 5: Técnica en Administración de Empresas: Trabaja en la 

organización hace aproximadamente 2 años en el cargo de Auxiliar de 

Talento Humano. Ingresa a la compañía referida por una persona que está 

incorporada directamente en la división administrativa. Al momento de 

ingresar no se realiza alguna clase de filtro por parte del departamento de 

selección. 

 

6. Entrevistado 6: Labora con la organización hace 25 años desempeñando 

cargos de mensajería y servicios generales. Siempre ha estado vinculada 

laboralmente y afectivamente con los miembros directivos de la empresa lo 

cual le ha permitido estar gestionando en la actualidad los papeles necesarios 

para optar por la pensión. Al momento de ingresar a la compañía no se realiza 

alguna clase de filtro por parte del departamento de selección. 

 

 

Estrategia Metodológica 

 

Para el presente estudio se utilizó como técnica de recolección de información 

la elaboración de entrevistas cualitativas semiestructuradas realizadas el día 02 de 

Febrero de 2013, encuentros que fueron programados con anterioridad con el fin de 

acordar fechas, horas y lugares de reunión específicos debido a la multiplicidad de 

tareas que ejecutan cada uno de los empleados dentro del grupo de trabajo y la 

organización. 

 La entrevista cualitativa para esta investigación se definió como una 

conversación suscitada y guiada por los entrevistadores-investigadores, dirigida a 

unos actores sociales previamente elegidos y que dieron su consentimiento como 

informantes, estructurada a partir de unas preguntas o ejes orientadores flexibles de 

acuerdo con el interés investigativo, el fin académico y el diagnóstico organizacional.  

Dicho tipo de entrevista, genera la oportunidad para comprender los puntos 

de vista y la manera cómo se construye el mundo y la realidad social, así como la 

forma en que se interpretan las situaciones y el modo en cómo se relacionan entre sí 

los participantes de la investigación desde su propio lenguaje, tal como lo señala 
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Kvale (como se citó en Martínez, 2006): que el propósito de la entrevista de 

investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas 

entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que 

tienen los fenómenos descritos.  

Bajo esta lógica, el interés de realizar entrevistas semiestructuradas radicó en 

permitir a los participantes la generación de respuestas a profundidad validando el 

sentir, la historia y el conocimiento personal en cuanto a la relación laboral, bajo el 

marco de unos ejes temáticos que giraron en torno al contrato psicológico (medidas 

de contenido, características, significados, interpretaciones) consolidándose con ello 

como escenarios conversacionales. 

Cabe resaltar que para dicho proceso fue necesario conocer con antelación 

algunas características particulares de la organización teniendo como base referentes 

prácticos y metódicos de la estructura organizativa (cabeza de grupo, historia de 

creación de la empresa, mercado al cual se enfrenta, posicionamiento dentro del 

mercado, misión, visión, organigrama).  

 

Metodología para el análisis de la información y técnicas de análisis 

 

Dando paso al procesamiento de la información recolectada a través de las 

entrevistas semiestructuradas, se llevó a cabo un análisis de contenido de tipo 

categorial a través de  seis matrices (igual número de participantes) que recopilan la 

información. 

Una de las comprensiones que ofrece el socio construccionismo para dar 

explicación al lenguaje radica en la noción de reciprocidad. Esta noción involucra 

aspectos más conversacionales y comunicacionales, afirmando que nos constituimos 

y constituimos nuestros mundos en las actividades conversacionales que, junto con la 

cotidianidad, representan el fondo de la vida humana. (Shotter, 2001). Este mismo 

autor señala que “nuestras formas de hablar constituyen nuestras relaciones sociales, 

nuevas formas de hablar en psicología, más éticas y sociales, contribuirán a 

reconstruirla según lineamientos más éticos y sociales” (pg. 24).  

El análisis conversacional es uno de los métodos que surgen de la 

etnometodología y estudia los procesos psicosociales que se dan en la interacción 

cara a cara entre el investigador y los fenómenos estudiados. Su punto de partida 
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radica en que el lenguaje puede ser comprendido por su uso y, por ello, reconoce la 

conversación como la forma social del lenguaje, es decir “de hacer cosas con las 

palabras” conjuntamente con otras personas (Iñiguez, 1995) 

El planteamiento del análisis conversacional asume,  como la 

etnometodología, que el objetivo es el de buscar, empíricamente, cómo las personas 

actúan en su cotidianidad y mediante qué procedimientos les dan sentido a sus 

acciones. El postulado básico como lo menciona (Iñiguez, 1995), es que el 

significado no es el resultado de una operación que un/a observador/a externo de las 

acciones de la gente realice, sino más bien el intento de aprehensión del significado 

que las personas participantes en una situación dan a sus propias acciones, a la 

situación misma y, a las consecuencias que se derivan de ella.  

Por tal motivo, para la elaboración de las matrices se realizó un ejercicio de 

transcripción literal y minuciosa de las conversaciones que se analizaron respetando 

fielmente el orden y el origen de cada intervención, igualmente se desarrolló un 

proceso de lectura exhaustiva y comprensiva  de cada entrevista- escenario 

conversacional para extraer de  allí, los textos o apartados relevantes en relación a las 

categorías inductivas planteadas desde el inicio del proceso de investigación, 

siguiendo el proceso de categorización inductiva propuesto por (Bonilla y Rodríguez 

2005, citado por Buitrago 2010), el cual hace referencia a que se construye sentido a 

partir de un fraccionamiento del universo de análisis en subconjuntos de datos 

organizados por temas, para después recomponerlo inductivamente en categorías 

culturales que reflejan una visión totalizante del fenómeno estudiado.     

Estos nombres asignados a partir de las representaciones de la relación laboral 

en cuanto a los compromisos de las partes y teniendo en cuenta lo anteriormente 

mencionado, cobran forma como categorías inductivas, no representando hechos en 

sí mismos, sino perspectivas del investigador (Bonilla y Rodríguez 2005, citado por 

Buitrago 2010), lo cual pone de manifiesto la subjetividad necesaria e inevitable en 

toda investigación de corte cualitativo.   

Para el desarrollo del proceso de categorización y análisis de información fue 

relevante tener en cuenta aspectos históricos, culturales, personales e individuales del 

grupo de colaboradores, al igual que las propuestas elaboradas en base al contrato 

psicológico, a fin de describir el constructo (contrato psicológico) en el grupo de 

estudio,  de tal  manera que se pudieran evidenciar y analizar los significados 
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contenidos en dicho texto que al cruzarlos con  elementos teóricos, dieron luces para 

la discusión de los resultados planteados en esta investigación, como lo menciona 

(Iñiguez, 1995), es que el significado no es el resultado de una operación que un/a 

observador/a externo de las acciones de la gente realice, sino más bien el intento de 

aprehensión del significado que las personas participantes en una situación dan a sus 

propias acciones, a la situación misma y, a las consecuencias que se derivan de ella. 

 

Procedimiento 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se desarrolló en 4 fases las 

cuales serán descritas a continuación: 

Fase 1: Acercamiento a la empresa, cuyo propósito consistió en comunicar el 

interés grupal de realizar una investigación que permitiera reconocer y validar las 

narrativas de los trabajadores en cuanto a las dinámicas relacionales emergentes entre 

empleados y empleador. Esta fase se adelantó buscando obtener los permisos 

pertinentes para la consecución de los objetivos establecidos a lo largo del proceso 

investigativo, respondiendo aquellas inquietudes que surgieran en cuanto a 

información, mecanismos de apoyo, tiempos de ejecución y salvedades requeridas 

(se hace hincapié que el proyecto tiene finalidades netamente académicas y de 

aprendizaje, con lo cual podría tomarse como referente dentro de la organización 

para generar modelos interventivos en la gestión del talento humano). 

Fase 2: Inicio en la construcción del marco conceptual y delimitación de las 

categorías de análisis. En esta fase se elaboró el andamiaje conceptual que sirvió 

como mecanismo de análisis de los resultados y una elaboración previa de las 

categorías de análisis tenidas en cuenta para el estudio. 

Fase 3: Elaboración de formato entrevista semiestructurada. En esta fase se 

plantearon y diseñaron preguntas abiertas direccionadas a cumplir los objetivos 

estipulados en la investigación, en donde se reconoce la necesidad de crear espacios 

participativos a través de aperturas comunicacionales entre los investigadores y los 

trabajadores participes del proyecto.  

Fase 4: Aplicación de las entrevistas y análisis de las mismas. En esta fase se 

generaron los espacios de entrevistas brindando la posibilidad de conocer los 

significados elaboradas por parte de los empleados en cuanto a la construcción de los 
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contratos psicológicos. Posteriormente se da paso a la transcripción textual de los 

escenarios conversacionales categorizando la información a través de matrices, lo 

cual permitiría la interpretación y estudio de la información suministrada.   
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Capítulo Cuarto 

Resultados 

 

Hoy en día observamos en gran medida estructuras organizativas en donde 

predominan los contratos por obra o labor, prestación de servicios y término fijo, 

desencadenando una serie de comportamientos particulares que dinamizan 

significativamente las percepciones en torno a las relaciones laborales empleado, 

empleador. Se realizan construcciones interventivas que posibilitan recopilar el sentir 

y el accionar del trabajador teniendo como referente la historia de vida, la cultura, 

una visión política del mundo organizacional al cual pertenece o ha pertenecido (en 

la medida de posibilidades), una visión causal de su accionar frente a los modelos de 

gestión y, una mirada reflexiva (algunas veces desalentadora) frente al mercado 

actual (altos índices de desempleo). 

Por tal motivo la presente investigación se convirtió en una excusa (en el 

buen sentido de la palabra), para conocer las narrativas elaboradas por parte de un 

grupo de trabajadores en torno a cómo construyeron los contratos psicológicos, 

cuáles aspectos lo componían y qué tipo de significados se elaboraron en torno a la 

relación con la organización. 

Es así como los partícipes de la presente investigación significan y dan 

sentido al contrato psicológico narrativamente a través de representaciones de la 

“realidad” en base a la experiencia relacional empleado – organización, a través de 

las siguientes categorías: 1) conocimiento de la empresa al inicio de la relación 

laboral, 2) proceso de vinculación en la empresa, 3) pautas relacionales establecidas, 

4) procesos de capacitación y desarrollo 5) beneficios personales a razón del trabajo 

en la organización, 6) oportunidad de ascenso, 7) comunicación, 8) percepción de 

compensación económica, 9) percepción actual de la organización, 10) percepción 

futura de la organización.  
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Partiendo de los objetivos establecidos para el presente estudio, se llevó a 

cabo la sistematización de la información recopilada desde las entrevistas realizadas, 

en donde fue fundamental en primera instancia, indagar cuál era el conocimiento que 

tenían de la organización antes de ingresar a laborar formalmente en ella. Esta 

pregunta se elaboró con el fin de conocer y describir supuestos relacionales que 

pudiesen afectar las dinámicas que emergerían (compromisos y obligaciones  

establecidas mutuamente), posteriormente sobre una relación concreta. 

Las narrativas en gran medida se enfocaron en describir un desconocimiento 

total de la organización o del tipo de operación que realizaba. Bajo este primer 

resultado se daría paso a indagar el proceso mediante el cual las personas se 

vincularon formalmente en la organización (eje transversal que permitió hallar 

relaciones causales con otras categorías de análisis, a fin de explicar la composición 

y descripción de los contratos psicológicos). 

El proceso de vinculación predominante se sustenta gracias a la colaboración 

de terceros, es decir, familiares o amigos que trabajan o trabajaron en la 

organización,  comunicaron a los directivos la necesidad de incorporar a sus 

recomendados por motivos personales (largos tiempos de estar desempleados, interés 

de participar en la organización, posibilidades de crecimiento dentro de la empresa), 

salvo dos trabajadores quienes realizaron algún tipo de proceso laboral ya sea en 

términos de selección (aplicación de pruebas, entrevistas, referenciación), o por 

experiencias laborales formales lo cual permitiría conocer la gestión dentro de un 

modelo determinado.  

Las narrativas elaboradas se direccionaron en cierta medida debido al tipo de 

vinculación, aquellas personas que fueron contratos a través de terceros suelen 

describir aspectos mucho más relacionales, identifican falencias a partir de 

connotaciones positivas, ven posibilidades de cambio, se perciben como participes 

dentro de la empresa, tienden a presentar narrativas mucho más restringidas que 

aquellas personas que ingresaron a través de filtros más rigurosos. Estos últimos 

presentan una visión másanalítica en el discurso, recurren en describir aspectos 

estructurales como modelos a intervenir, proyectan cambios o medidas de solución 

pertinentes, no ven posibilidades reales y actuales de surgimiento dentro de la 

estructura.  
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 En esta medida Reyes y Martínez (2005), mencionan que existen tres fases 

para el desarrollo de los contratos psicológicos, los cuales se caracterizan en un 

comienzo porque inician desde el instante en que las organizaciones realizan los 

diferentes procesos de selección y reclutamiento, donde las partes acuerdan los 

aspectos formales de la relación. Los procesos de selección fueron manejados a partir 

de recomendaciones (en 4 de los 6 análisis realizados), no se establecieron 

parámetros puntuales de contratación, las reglas y constructos se establecieron a 

partir de “necesidades” por suplir de manera inmediata cargos requeridos para ese 

entonces. 

 Las pautas relacionales establecidas se describen a partir de obligaciones 

adquiridas mediante el proceso laboral desde una mirada comprensiva, no formal, los 

acuerdos se pactaron verbalmente, realizando procesos laborales ya sea en campo 

(obras) o en la misma división administrativa (casa matriz). Se recurre en describir 

un contrato psicológico presentado en mayor medida desde la perspectiva del 

empleado tal y como lo señala Schermerhorn (2002), quien postula que el “contrato 

psicológico es el sistema de expectativas llevadas a cabo por un individuo sobre 

relaciones de funcionamiento con la organización” 

 Estas pautas relacionales se describen en términos de espacio (lugar donde se 

desarrollarían labores), días a  trabajar, descansos, días de pago, en algunos casos 

dependiendo de la labor alimentación y dormida, aspectos relacionales como plena 

autonomía de los procesos a gestionar, presentación de informes de acuerdo a las 

particularidades de la tarea, manejo de confidencialidad, compromiso en cuanto a las 

políticas internas de la compañía. 

 Se presentan de manera tácita y abierta los compromisos de la organización 

hacia sus empleados mas no la de los empleados con la organización. En algunos 

apartados de manera vaga y simple se menciona el cumplimiento de horarios y el 

desarrollo de funciones como pauta descriptiva de la relación laboral. Es importante 

en esta medida reconocer que el contrato psicológico debe posibilitar la generación y 

establecimiento de acuerdos bidireccionales, participativos, en función de 

salvaguardar y valorar tantas alianzas y normas posibles como modelo interventivo 

de la gestión humana en las organizaciones.  

 Los modelos de inducción, capacitación y desarrollo por parte de la 

organización se presentan como simples, básicos, normativos (en 4 de los 6 análisis 
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realizados. Una explicación lógica causal a este fenómeno podría comprenderse a 

raíz de los procesos de incorporación presentados anteriormente (referenciación a 

través de terceros en gran medida). Se recurre en describir una presentación formal 

de las características de la organización, modelos o procedimientos específicos en 

cuanto a seguridad industrial debido al tipo de empresa, presentación en las 

diferentes áreas involucradas en la gestión organizativa y compenetración con el 

órgano de talento humano. 

 El significado de trabajo tiende a trascender en la actualidad de una postura 

formal (esfuerzo físico, mental,  cumplimiento de normas,  pautas estipuladas y 

retribución económica) a una constructivista, mediadora y posibilitadora de 

beneficios personales, familiares y sociales. En la categoría de “beneficios personales 

a raíz del trabajo en la organización”, se percibe un agradecimiento general (5 de los 

6 análisis realizados presentan esta condición) por estar vinculados actualmente a ella 

debido a los altos índices de desempleo nacional e internacional, se reconoce que es a 

través del trabajo que el individuo puede mejorar su calidad de vida. 

La estabilidad laboral es altamente reconocida y valorada dentro del grupo de 

estudio, aquellas personas que ingresaron a través de terceros presentan una narrativa 

completamente activa, diferenciadora, se recurre a involucrar la familia, vivienda 

física, contexto social cercano, ideación de estudios, adquisición de enseres, entre 

otras. Por otra parte, aquellas que ingresaron a través de un proceso formal, 

reconocen como beneficios personales la adquisición de conocimientos específicos 

en el ramo de la empresa y el fortalecimiento del perfil profesional, aspectos 

netamente relacionados con el aprendizaje y formación diferenciadora en el mercado 

actual.  

En cuanto a posibilidades de ascenso se observan posturas contrapuestas 

debido al tipo de vinculación en la empresa y a la percepción que se tiene en torno a 

la relación laboral. Aquellas personas que ingresaron recomendadas acuden en 

mencionar que es a través del esfuerzo diario y constante en la organización  que se 

logran reconocimientos específicos (ascensos). Por otra parte los empleados que 

realizaron procesos de vinculación formal no perciben dichas posibilidades debido al 

tipo de estructura organizativa (familiar). Los cargos directivos o gerenciales están 

supeditados a los hijos o familiares del fundador de la empresa lo cual imposibilita 

un acercamiento a ejecuciones que impliquen vos y voto dentro de la compañía.  



CONTRATO PSICOLÓGICO 

44 
 

La categoría comunicación suele describirse a partir de relaciones con grupo 

de pares y superiores delimitadas en función del contexto organizativo, detallando 

normas y conductas insanasque evidencian procesos de interrelación deficientes (en 

todos los casos). No se crean o establecen espacios comunicativos acordes, sanos y 

justos que promulguen por intervenir sobre las necesidades tanto de los trabajadores 

como de la empresa. Suelen prevalecer “chismes”, subdivisiones de grupo (grupo de 

operarios en campo vs. grupo administrativo), comunicaciones informales no 

profesionales, teniendo como eje fundamental que la estructura de la 

organización(familiar) no posibilita una interlocución directa y objetiva sobre las 

dinámicas y necesidades de los empleados. 

La percepción de compensación económica es analizada a partir de un 

referente introspectivo donde se tiene en cuenta valoraciones frente al cargo, 

funciones, tiempo de labor en la organización, nivel de estudios y mercado. La 

generalidad plantea inconformidades notorias frente a esta categoría debido al 

crecimiento corporativo en los últimos años (posicionamiento y establecimiento 

nacional), en cuanto al aumento de  la carga laboral (“el primer sábado de cada mes 

toca laborar”), beneficios a nivel operativo antes establecidos se redujeron 

notablemente,  los salariaros a nivel de competencia o mercado no están ajustados 

(menores), la división administrativa devenga menor retribución económica que la 

parte operativa, identificando que no hay equivalencia de acuerdo al tipo de estudios. 

Dichas representaciones perceptivas en torno a la categoría planteada genera 

un vínculo relacional deficiente, se confronta el valor laboral y personal en términos 

de compromiso, esfuerzo y cumplimiento de tiempos versus las cifras que maneja la 

organización en cuanto a ganancia neta por procesos efectivos realizados.   

La percepción actual de la organización que describen la totalidad de los 

participantes de la investigación por el contrario es dinámica, positiva, se traen a 

colación significados como (buena, estable, posicionada frente al mercado y la 

competencia, sufriendo cambios empresariales significativos). Se recurre en 

mencionar que están en un proceso constante para mejorar los niveles de gestión  

empresarial, se invita a visualizar modelos participativos en donde se reconozca la 

fuerza laboral (empleados) para la consecución de los objetivos organizacionales.  

Una de las características fundamentales en esta categoría media por el 

reconocimiento en cuanto a que la estructura netamente vertical (familiar) debe 
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trascender y valorar procesos no tenidos en cuenta como individuales, grupales, 

sociales, históricos, culturales y económicos.  

La percepción futura de la organización está sustentada bajo dos modelos 

interpretativos. La primera recurre en reconocer que las personas con un tipo de 

vinculación a través de recomendación se perciben a futuro estando en ella, 

creciendo en la misma medida, bajo preceptos y valores totalmente adecuados y 

ajustados a las necesidades bidireccionales empleado, organización, mejorando todos 

aquellos quiebres presentes en la actualidad. La segunda recurre en reconocer que los 

empleados con un tipo de vinculación formal bajo una mirada mucho más objetiva y 

real de las condiciones actuales de la empresa, perciben el crecimiento y 

posicionamiento de la organización en término de resultados mas no se identifican 

estando en ella. Perciben que el interés seguirá estando en los resultados y no en el 

grupo humano que hace posible la consecución de esos procesos fundamentales.  

Por tal motivo podemos mencionar que los contratos relacionales y 

transaccionales para esta investigación, están supeditados de acuerdo al proceso de 

vinculación en la empresa (recomendación de terceros y formal).  

Aquellos empleados con un proceso de vinculación referido por terceros 

demuestran un contrato relacional con la organización abierta, intrínseca, emocional, 

a largo plazo, flexible y  subjetiva, mientras que aquellos con un proceso normativo o 

formal demuestran un contrato transaccional marcadamente económico, extrínseco, 

limitada, fija y a corto plazo.   

De acuerdo al anterior análisis, se puede evidenciar que el constructo del 

contrato psicológico debe ser analizado teniendo en cuenta variables históricas 

(experiencia laboral previa, familia,  relación con grupo de pares), culturales 

(economía, modelos de desarrollo organizacional, transformación del concepto de 

trabajo y tecnologías de la información), políticas (modelos normativos laborales, 

nuevas tipologías de contratación), particulares y relacionales, validando 

correspondencias entre categorías que sustenten nuevas explicaciones a los 

fenómenos observados, a fin de dar sentido a nuevas lógicas y postulados que 

permitan ahondar  sobre las realidades del constructo. 

Es importante resaltar en esta medida, que las construcciones 

conversacionales dan sentido a las realidades que se vivencian dentro de un contexto 

particular, dando paso a reflexiones, hipótesis e interpretaciones, que logran 
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responder preguntas acerca de cómo se articula el comportamiento organizacional, 

entendiendo bajo la noción anteriormente expuesta, que dando explicación a los 

fenómenos observables, se podrían ampliar las comprensiones acerca de qué aspectos 

constituyen a la organización y las relaciones que de allí emanan, logrando el diseño 

de estrategias de intervención orientadas a iniciar procesos de transformación y de 

mejora de la calidad de vida laboral como objetivo de la gestión humana de las 

organizaciones.  
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Capítulo Quinto 

Discusión y Conclusiones 

 

Al inicio de la presente investigación se plantearon una serie de objetivos que 

estaban encaminados en describir los significados elaborados en torno al contrato 

psicológico desde la perspectiva del trabajador, validando todas aquellas narrativas 

presentes que dieran paso a descomponer la relación laboral bajo unos ejes temáticos 

particulares descritos en las categorías.  

Según Lester et al. (2002), los empleados identifican como aspectos de 

contenido del contrato psicológico los referidos a factores emocionales. Estos 

factores están compuestos  por categorías como oportunidades reales de promoción 

dentro de la organización, confianza, respeto, compromiso, comunicación abierta y 

honesta,  trato adecuado, justicia, seguridad y estatus. 

Las categorías que emergen del estudio, radican a partir de las recurrencias y 

patrones comunes en la información proporcionados por los miembros del estudio, 

validando y analizando cada constructo que pudiese generar comprensiones y 

relaciones a fin de dar cuenta la descripción del contrato psicológico en el grupo de 

trabajo. 

Debido a la complejidad de la organización o gracias a la misma dinámica 

particular que presenta en relación con sus trabajadores, se observaron congruencias 

en categorías de análisis respecto a la teoría como promoción (oportunidad de 

ascenso), comunicación, compromiso (pautas relacionales establecidas) y justicia 

(percepción de compensación económica) entendiendo esta última, como la 

retribución monetaria adecuada por las funciones y labores ejecutadas en el grupo de 

trabajo.  

De igual manera, se aporta a la teoría elaborada hasta la actualidad nuevas 

categorías de análisis en relación al contrato psicológico basándonos en recurrencias 

y patrones comunes en la información proporcionados por los miembros del estudio, 
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validando y analizando cada significado que pudiese generar comprensiones y 

relaciones, a fin de dar cuenta la descripción del contrato psicológico en el grupo 

administrativo de la empresa Vicpar S.A, Bogotá Colombia. 

Bajo esta lógica es pertinente mencionar que el referente transversal de los 

resultados se analiza en gran medida gracias a la categoría “proceso de vinculación 

en la empresa”. Esta categoría permitió y permitirá hallar relaciones entre 

condiciones dando paso a interpretaciones no formales, constructivistas y analíticas 

en función de indagar qué tipo de contrato psicológico (transaccional o relacional) se 

percibe con la organización.  

Por otra, parte es importante resaltar que el fenómeno del contrato 

psicológico debe ser estudiado enmarcado no sólo en las expectativas a nivel 

relacional, sino a nivel de implicaciones positivas y negativas que pueda llegar a 

tener éste a nivel individual, teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que en él 

intervienen, tales como: económicos, relacionales, adaptativos, familiares, 

fisiológicos, entre otros. Tal concepto debe ser estudiado en razón a que los 

empleados y las organizaciones en nuestra actual dinámica laboral (altos niveles de 

desempleo, baja remuneración económica, insatisfacción laboral, reestructuración 

organizacional), suelen resultar afectados a nivel biopsicosocial por acciones propias 

del mundo organizacional. 

A nivel conceptual reconocemos la importancia de escoger una muestra 

investigativa relevante y acorde a las necesidades del proyecto, basándose en 

aspectos tácitos como tiempo de trabajo en la organización, función o labor que 

desempeña, tipo de vinculación, historia laboral, salario, expectativas, entre otras. De 

igual manera presentamos una mirada social, cualitativa, propositiva, resaltando la 

importancia del lenguaje, en tanto que éste se convirtió en el medio por el cual se 

accedió a las realidades de los investigados, dando explicación a un fenómeno 

organizacional como lo son los contratos psicológicos.  

Se describieron 10 categorías de análisis que surgieron a partir del referente 

teórico, la experiencia laboral de los participantes y la misma dinámica de la 

organización (estructura familiar), observándose con ello la existencia de dos tipos 

de contratos psicológicos: (transaccional y relacional). 

Este estudio permitió generar un aporte teórico a la Psicología Organizacional 

y a la Gestión Humana, específicamente bajo una mirada interventiva, basada en 
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normas de trabajo, sistemas de creencias, expectativas permeables de relación, 

cumplimiento, comunicación organizacional y desarrollo del talento humano. 

Permitió realizar un análisis real y ajustado, no sobre supuestos, vislumbrando 

características presentes en nuestras culturas laborales colombianas (falta de procesos 

comunicacionales directos, percepción de inequidad frente a remuneración salarial y 

percepción de estabilidad laboral). 

 Bajo estas características, la presente investigación puede ser retomada y 

representada a futuro no solo en la división de trabajo estudiada sino en los diferentes 

cargos operativos observables en la compañía, obteniendo una visión general y 

holística de la caracterización del contrato psicológico. 

EL contrato psicológico se presenta como herramienta de administración 

gerencial y nos permite trascender a los actuales modelos de gestión (sin desconocer 

los existentes y los aportes que estos tienen) en cuanto al recurso humano, 

posibilitando miradas integradoras, viables y ajustadas a los partícipes del mundo 

laboral en la relación dialógica (empleado, empleador). 

Para finalizar es relevante mencionar que el contrato psicológico puede ser 

analizado interdisciplinariamente como se presenta en esta  visión, (psicología, 

administración de empresas e ingeniería)  teniendo como impacto el desarrollo de 

diferentes ejes estructurales: a nivel administrativo (se puede tener en cuenta el 

mercado, el contexto en representación de beneficios internos, tendencias 

económicas mundiales) a nivel de psicología (se rescata el conocimiento popular y la 

voz de los participantes, estructuras tácitas e intácitas que permean las relaciones de 

intercambio en contextos específicos). A nivel de ingeniería (desarrollo de 

flujograma de procesos) que permiten la eficiencia y eficacia de los recursos 

humanos, materiales y económicos. 

Es importante mencionar que la acción empresarial se articula precisamente 

en el espacio de las interacciones que se desarrollan entre los diversos sujetos, lo cual 

permite postular  que la organización se entiende como un fenómeno contiguo en 

proceso de constitución, variable, cambiante, e imposible de manipular desde un 

nivel individual. En tanto, la gestión humana de las organizaciones debe velar y 

garantizar la generación de modelos interventivos participativos, activos, recursivos, 

analíticos en torno a los fenómenos que permean las dinámicas de los empleados en 

función de su rol laboral.  
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Como conclusión general, se observa que la perspectiva socio 

construccionista en la investigación organizacional, puede generar un giro en la 

forma de pensar y concebir a las empresas, lo cual permite abrir espacios para la 

construcción e instauración de formas y normas relaciones que satisfagan los 

intereses de los actores particulares involucrados en una organización, puesto que 

esta perspectiva se centra directamente en el nivel social, posicionando al lenguaje 

como el dominio donde ocurre lo institucional.  
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Apéndice A 

Matriz categoría conocimiento de la empresa al inicio de la relación laboral
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CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Conocimiento 

de la empresa 

al inicio de la 

Relación 

Laboral 

"la verdad no 

tenía ni idea, yo 

entre por un tío 

que manejaba 

una camioneta en 

uno de los frentes 

de obra"  

"por mi mamá, mi 

mamá también 

trabajaba en Vicpar, 

entonces en ese 

momento me 

encontraba sin 

trabajo y ella me 

comento y a través 

de ella ingresé" 

"no conocía nada, 

me asignaron 

Vicpar  y así fue 

como llegue a 

conocer la 

empresa…, yo no 

tenía ni idea de 

Vicpar.”    

"no la conocía…, 

cuando vi la 

oferta de empleo 

pues ya empecé a 

indagar y a 

entrar a la 

página de 

internet…, me 

empecé a enterar 

de los servicios 

que presta la 

compañía " 

"lo único que 

sabía era que era 

una empresa 

dedicada a la 

construcción"  

"conocimiento 

no, yo  empecé a 

trabajar con ellos 

como en 

familia…, 

yo empecé con 

ellos así y 

después fue 

cuando ya me fui 

integrando más 

en la empresa” 
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Apéndice B 

Matriz categoría proceso de vinculación en la empresa 
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CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Proceso de 

Vinculación 

en la empresa 

"a mí en ese 

momento solo me 

dijeron, quiere 

trabajar y en qué, 

y qué  sabe hacer, 

pues digamos que 

por cuestiones 

personales", "él 

propuso que si me 

quería ir a 

trabajar allá, era 

estable, no me 

planteo ninguna 

condición”, 

“cuando llegue 

allá tampoco 

conocía, no 

diferenciaba 

muchas, muchas 

cosas" 

"bastante rápido"," 

me llamaron pase la 

hoja de vida y 

aplicaba al cargo y 

fue en dos días pues 

el ingreso”, “me 

toco aprender y 

conocer porque yo 

de obras civiles no 

tenía conocimiento 

alguno" 

"yo hacía 

consultorías  y le 

dije bueno se 

quedaron sin 

coordinador pues 

mire mi hoja de 

vida, así de una 

vez”, “como 

siempre cargaba 

la hoja de vida en 

la maleta, y esa 

fue la forma como 

digamos me 

enlacé con 

Vicpar” 

"el proceso fue 

un poco largo, vi 

la oferta que 

ellos publicaron 

por internet, 

apliqué, 

inicialmente me 

llamaron a  una 

entrevista y unas 

pruebas escritas, 

el siguiente paso 

fue una entrevista 

con mi jefe 

directo, : la 

siguiente fue una 

entrevista  con el 

gerente general 

de la empresa, y 

para finalizar el 

proceso hicieron 

un assesmet 

center”  

"me entere por 

mi compañera, 

una persona que 

estaba 

trabajando en la 

empresa”, “lo de 

siempre que es la 

hoja de vida con 

las 

certificaciones 

laborales, 

fotocopias de 

cedula, 

certificados de 

estudios" 

"inicié como la 

familia porque la 

empresa era en 

la casa y ahí era 

la oficina…, yo 

vine o a 

ayudarles así en 

la casa pero 

entonces yo hacia 

los dos oficios en 

la casa y en la 

empresa" 
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Apéndice C 

Matriz categoría pautas relacionales establecidas 
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CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Pautas 

Relacionales 

establecidas 

"va estar en obra, 

va a trabajar 30 – 

6, va a tener un 

sueldo libre, va  a 

tener 

alimentación, 

dormida y 

demás…, ya me 

explicaron pues 

en campo, 

directamente en 

campo,  los roles 

y las actividades 

que debía 

desarrollar para 

ese cargo" 

"trabajo por 

contrato labor, 

pagos los días 20 y  

días 5 de  cada mes, 

treinta días de 

trabajo, seis días de 

descanso que se 

daba en ese 

momento" 

"que iba a ver el 

soporte, que iba a 

tener la autonomía, 

que cualquier 

cambio se los 

comentara y listo 

que le metiera mano 

al departamento”, 

“una de las 

obligaciones 

básicamente era ir 

presentando 

información del 

avance y si 

necesariamente se 

presentaba un 

obstáculo que nos 

reuniéramos para 

poder discutirlo" 

"por el manejo de 

mi cargo, creo 

que el principal 

es un  manejo de 

confidencialidad, 

yo manejo cifras 

económicas de la 

compañía”, “si 

bien el horario de 

la compañía  es 

predeterminado, 

pueden salir 

trabajos sábados, 

domingos, 

festivos o por la 

noche" 

"en general no…, 

los únicos el 

compromiso que 

se firma acá que 

es la política de 

la empresa de no 

drogas, no 

fumadores, no 

alcohol, 

básicamente 

salario, horario 

pero 

compromisos 

aparte no" 

"pues cuando 

empecé así me 

dijeron que tenía 

que hacer lo de 

mensajería y si 

había que hacer 

algo de cafetería, 

que alcanzar un 

tinto, que ayudar 

arreglar oficina, 

que tenía que 

hacer todo lo que 

tuviera que 

hacer”, “el 

horario, cumplir  

con la meta, lo 

que tenga o sea 

me dan tantas 

cosas para hacer 

en el día y yo 

tengo que 

cumplir con esa 

meta" 
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Apéndice D 

Matriz categoría procesos de capacitación y desarrollo 

 



CONTRATO PSICOLÓGICO 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Procesos de 

Capacitación 

y Desarrollo  

"inicialmente tuve 

tres inducciones 

que es la HD, 

digamos que es 

un de las más 

importantes..., las 

administrativas 

que nos explican 

todo lo de 

salarios 

prestaciones de 

ley y la operativa, 

la del cargo" 

"un proceso de 

inducción por el 

área de registro y 

control, me explicó 

cómo era el tema en 

el campo, adicional 

se recibía dos 

capacitaciones, una 

aquí administrativa 

dos  capacitaciones, 

una aquí 

administrativa y 

otra allá en campo, 

pues de todos 

maneras las dos 

visiones son muy 

distintas como tal 

del proceso" 

"en ese entonces 

ninguno,… como 

no se recibió una 

inducción a mi 

simplemente me 

dijeron mire, me 

colocaron un 

video que dura 

cinco minutos y 

esa fue toda la 

inducción un 

video de cinco 

minutos" 

"me dieron 

capacitación en 

cada una de las 

áreas, la 

coordinadora de 

calidad  me 

indicó todos los 

procedimientos y 

requisitos  para 

el sistema de 

calidad”, “la 

parte 

administrativa 

también me reuní 

con ellos y me 

dijeron como las 

pautas generales, 

talento humano 

obviamente fue la 

como  primera 

inducción que 

tuve" 

"bueno fue la 

inducción 

corporativa y 

obviamente pues 

con la respectiva 

evaluación"  

"me explicaron 

por ejemplo las 

vueltas que había 

que 

hacer…,tocaba 

consignar o lo 

que tocaba 

radicar…, así 

pues como mi 

oficio es 

mensajería pues  

lo que salga así 

de vueltas" 
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Apéndice E 

Matriz categoría beneficios personales a razón del trabajo en la organización 
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CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Beneficios 

personales a 

razón del 

trabajo en la 

Organización 

"a mí me ha 

representado un 

beneficio muy 

grande a nivel 

familiar, porque 

durante el 

proceso que 

llevo dentro de 

la empresa, 

forme un hogar, 

me case, tuve un 

niño, entrar acá 

a esta oficina”, 

“me ha brindado 

una estabilidad 

laboral en la que 

yo pudo decir si 

me voy a meter 

en un tema de 

una casa no sé, o 

un carro lo 

puedo hacer con 

seguridad que no 

me va faltar el 

trabajo" 

"estabilidad y 

conocimiento del tema 

en obras civiles, mayor 

competencia, mayor 

compromiso”, “la 

ventaja que uno puede 

ofrecer como 

empleado es una 

estabilidad para la  

familia”, 

“conocimiento en el 

área”, “uno puede 

ahorrar muchísimo, en 

obra no gasta nada”, 

“en cuanto a lo 

profesional más 

aprendizaje empírico 

que en obras civiles" 

"he crecido 

muchísimo a nivel 

profesional me 

parece interesante”, 

“conocer este tipo de 

obras de facilidades 

tempranas, yo había 

trabajado en el sector 

petrolero pero más a 

nivel de 

exploraciones, 

exploración de 

poliductos, gas, áreas 

de tanqueo pero 

nunca en lo que estoy 

haciendo,  para mí 

fue novedoso"    

 "fortalecimiento 

de mi perfil 

profesional, y 

también mi 

aprendizaje..., 

entre más 

grandes los 

proyectos pues la 

curva de 

aprendizaje es 

como mucho más 

rápida”, “yo 

venía de una 

empresa mucho 

más pequeña que 

no manejaba 

proyectos tan 

grandes o sea en 

monto y en como 

en 

infraestructura" 

"flexibilidad 

pues para uno 

poder seguir 

estudiando, en 

lo personal pues 

el horario, pues 

a mí me gusta 

por el tema de 

los sábados no 

venir a trabajar, 

comparto más 

con mi familia y 

con  mis hijas"  

"conseguir mi 

apartamento... 

porque cuando 

yo entre a 

trabajar no tenía 

nada y bendito 

Dios con el 

esfuerzo y mi 

trabajo yo tengo 

mi apartamento 

hoy en día, el 

estudio de mis 

hijos”, “ellos me 

han colaborado 

mucho con mis 

hijos, ellos 

estuvieron 

trabajando aquí 

en la empresa…, 

en consejos, en 

ayuda ellos me 

han ayudado 

mucho a mi" 
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Apéndice F 

Matriz categoría oportunidad de ascenso 
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CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Oportunidad 

de ascenso 

"si veo la 

posibilidad pero 

estoy 

aprendiendo, yo 

soy consciente 

que mientras yo 

no complete lo 

que tengo 

pendiente pues va 

hacer más 

difícil.” 

"en este momento ya 

en el cargo que 

tengo no veo la 

oportunidad de 

ascenso, ya llegue al 

área de supervisor, 

ya pasé a la oficina 

al área 

administrativa, pero 

de ahí ya no hay 

más"  

"por la misma 

estructura no, 

entonces ya 

llegue hasta 

donde tenía que 

llegar y  ésta es 

una empresa 

digamos muy 

cíclica”, “aquí 

realmente no 

llega uno a la 

dirección por la 

misma estructura 

familiar" 

"si se puede 

crecer en la 

compañía 

precisamente  

impulsado con el 

crecimiento de la 

compañía"  

"yo pienso que si 

los hay..., lo que 

puedo decir y 

aportar es que se 

lo gana uno como 

trabajador, pues  

cada uno tiene 

sus cualidades 

unos demuestran 

más, otros menos  

pero si hay 

posibilidades de 

ascenso"  

"no ahorita por 

el momento no, lo 

único que estoy 

esperando es mi 

pensión" 



CONTRATO PSICOLÓGICO 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice G 

Matriz categoría comunicación 
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CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Comunicación  

"no sabemos 

escuchar, si 

nosotros vemos 

los medios de 

comunicación 

listo, tenemos 

toda la parte 

tecnológica pero 

no sabemos 

escuchar lo que 

los demás nos 

dicen y muchas 

veces alguien nos 

va dar una 

opinión y lo 

tomamos mal, y es 

en término 

general”, “la 

parte de abajo, 

ellos siempre son 

muy perceptivos 

cuando uno tiene 

un duda o 

inquietud" 

"regular, la 

comunicación 

debería ser más 

profesional…, ya se 

generan grupos, se 

empiezan a 

subdividir por áreas 

y adicional a eso 

empieza a ver 

choques dentro de 

las mismas áreas, 

por comentarios de 

corredor que uno 

llama, entonces eso 

genera malestar”, 

“porque en obra el 

tema de la 

comunicación con la 

administrativa es 

distinto, ya que ellos 

dicen, o ellos tienen 

la percepción que 

todo es fácil  

"aquí todavía existe 

la estructura 

piramidal..., yo no 

considero que sea 

una empresa muy 

horizontal muy plana 

siempre…, el tema de 

comunicación 

todavía hay mucho 

problema,  aquí hay 

mucho problema de 

comunicación”, 

“ésta empresa 

también por su 

esquema familiar 

permitió mucho ese 

esquema de la 

murmuración, el 

chisme, 

involucrándose ellos 

también" 

"el trato  es 

cordial, yo por lo 

que he tenido la 

oportunidad de 

vincularme con 

varias áreas de la 

compañía" 

"si hay como los 

comentarios, se 

ha visto mucho 

los grupos de 

compañeros…, se 

ha generado esos 

grupos es debido 

a los 

comentarios…, 

hacen 

comentarios de 

muy mal gusto y 

eso es lo que lo 

lleva a uno como 

apartarse de las 

demás personas" 

"yo no tengo 

barreras con 

ellos…, nosotros 

tenemos ahí una 

confianza entre 

nosotros muy 

bonita entre jefes 

por ejemplo…, 

mi jefe me quiere 

mucho, como yo 

estimarlos a 

ellos…, yo hace 

muchos años los 

distingo" 



CONTRATO PSICOLÓGICO 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice H 

Matriz categoríapercepción de compensación económica. 
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CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Percepción de 

compensación 

económica 

para mi es óptimo, 

porque no es fácil 

tener con mi 

preparación 

académica lo que 

tengo..., si yo 

estuviera en una 

estructura 

diferente, en una 

empresa distinta, 

no tendría más 

que un salario 

mínimo, acá tengo 

un poco más”, “es 

una organización 

establecida, que si 

bien es en el 

sector no es la que 

mejores salarios 

tenga" 

"lastimosamente la 

parte administrativa 

somos los que menos 

ganamos, se puede 

decir en base a la 

responsabilidad ya 

que se está 

manejando”, “es 

donde se centraliza 

toda la información 

de todos los clientes, 

de todas las 

personas, entonces sí 

me parece que es 

bajo" 

"baja frente al 

mercado y frente a 

las funciones…,  

aquí el 

departamento 

como tal tiene un 

peso muy 

importante y uno 

lógicamente 

cumple pero si 

siento que no está 

acorde" 

"baja, esa es una 

realidad del 

mercado 

colombiano no 

solo de Vicpar, 

los salarios en 

Colombia no son 

buenos”, “el 

salario mío con 

respecto al 

mercado está en 

el promedio" 

"en cuanto a lo 

económico pues si 

bien porque pues 

el sueldo  para mí 

está bien, no me 

quejo, he podido 

sustentar a mi 

familia y más que 

todo a ellos”, 

“para mí está 

bien pero en caso 

que se presentara 

un aumento, otro 

tipo de 

remuneración 

para mi seria 

beneficio no tanto 

por mi familia 

sino por mis 

estudios"  

"pues si esperaba 

un poquito más de 

mi sueldo, si 

porque yo con 

todos los años 

que llevo no gano 

sino el mínimo no 

más" 
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Apéndice I 

Matriz categoría percepción actual de la organización 
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CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Percepción 

actual de la 

Organización  

"es estable en 

cuanto a su 

recurso 

humano…, le falta 

en mejorar en 

muchos aspectos, 

en la parte 

estructural hacia 

lo que ya tiene 

para 

fortalecerlo”, 

“está mejorando, 

está en pro del 

beneficio y 

bienestar de su 

recurso humano" 

"la veo bien 

posicionada, con 

proyección,  pero si 

se hacen unos 

cambios en los 

dirigentes mayores”, 

“es una compañía  

prospera, es una 

compañía que 

fideliza sus clientes, 

o sea el compromiso 

de ellos o como 

mucha gente lo dice, 

el cliente es lo 

primero y eso es muy 

bueno" 

"está sufriendo un 

cambio por la 

misma situación 

política y de 

inversión que 

tiene Colombia…, 

pero a veces 

siento que 

aparentemente se 

quiere mostrar 

que estamos 

generando un 

cambio pero sigue  

siendo la 

misma…, hablo 

de que ellos 

entiendan que la 

empresa familiar 

debe cambiarse a 

una empresa con 

plan y visión 

estratégica" 

"es muy buena, 

obviamente yo he 

estado como en el 

proceso de 

cambio, yo no he 

estado en los 

procesos 

anteriores de la 

empresa, pero 

ahorita creo que 

vamos en un buen 

camino…, están 

haciendo los 

cambios 

necesarios para 

que la compañía 

siga creciendo  

"la compañía es 

muy buena en 

muchos  sentidos, 

así pueda que 

tenga sus 

falencias 

chiquiticas es 

muy buena…, hay 

que trabajarle 

cositas como el 

clima, todas esas 

cosas, pero la 

empresa para mí 

es muy buena" 

"en este momento 

todo bien, todo 

normal…, ha 

surgido más la 

empresa, el 

trabajo ha sido 

más alto"  
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Apéndice J 

Matriz categoría percepción futura de la organización 
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CATEGORÍA 
Entrevistado: 1 Entrevistado: 2 Entrevistado: 3 Entrevistado: 4 Entrevistado: 5 Entrevistado: 6 

TEXTO 

Percepción 

futura de la 

organización  

 "me veo estando 

en ella…, veo la 

organización 

creciendo, en la 

parte de acá 

donde está la 

mayoría de los 

ingenieros, no 

acelerado, pero 

constante”, “en 

otro cargo, en 

otro roles, con 

más salario" 

"la veo bien, 

excelentemente bien 

posicionada si no 

descuida su parte 

laboral, si no 

descuida a su  fuerza 

de trabajo, a su parte 

obrera, porque ellos 

son prácticamente 

los que hacen que 

Vicpar crezca y eso 

se ha descuidado" 

"la sigo viendo en 

el mercado porque 

saben hacer las 

cosas bien…, pero 

si me inquieta que 

a ellos no les 

interesa el recurso 

humano…, voy a 

tratar de haber 

que más le puedo 

hacer, si 

definitivamente  

no! No le voto 

más" 

"de pronto falta 

un poco socializar 

más esos cambios 

con todos los 

personas de la 

compañía…, veo 

a Vicpar con un 

crecimiento más 

alto del que está 

ahorita con una 

estructura 

organizacional 

definida, ya 

aspiro que no 

tenga tantos 

cambios en la 

parte 

administrativa en 

los cargos y esas 

cosas…. con una 

estructura más 

sólida" 

"ellos tienen 

mucho para dar y 

sé que lo van a 

lograr, la veo 

como empresa 

líder en el 

mercado nacional 

e internacional" 

"la veo creciendo 

y creciendo más…  

porque quizá yo 

ya no estoy por 

acá por lo de mi 

pensión…, la veo 

mucho más 

grande, 

mejorando y 

mejorando" 
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Apéndice K 

Entrevista 1 

 

Entrevistador (E1):¿Qué función ejecuta y hace cuanto la ejecuta?, listo. 

Entrevistado (E2): En este momento soy asistente de costo mmm, estoy laborando 

hace cinco meses, exactamente hoy, sin embargo ya llevo un proceso de cinco años 

con la empresa, porque antes estaba en campo. 

E1:¿Qué conocía antes de ingresar a Vicpar? 

E2:¿De la empresa como tal? 

E1: Si. 

E2: La verdad no tenía ni idea, yo entre por un mmm tío, que manejaba una 

camioneta en uno de los frentes de obra en trinidad Casanare, y pues vimos que el 

conociendo que yo tenía un tiempo largo de no estar laborando y una serie de 

necesidades. Él propuso que si me quería ir a trabajar allá, era estable, no me 

planteo ninguna condición, es estable. 

E1: Entonces conocía solo lo que estaba en el campo, mas no conocía la estructura 

ni la organización. 

E2: No, nada, y pues incluso cuando llegue allá tampoco conocía, no diferenciaba 

muchas, muchas cosas. 

E1: Y a raíz de ahí, ¿Cómo fue su proceso de vinculación con Vicpar? 

E2: Allá pues digamos que conocí a un ingeniero y a uno de los directores de obra, 

digamos como más representativos de la compañía, y en ese momento conocí  la 

dimensión del cargo de él, y  en cuestión no se dé un día me vincularon me enviaron 

a un frente de obra que estaba terminando pues para que conociera y después 

iniciar un proyecto nuevo.  

E1: ¿Qué tipo de requisitos le fueron exigidos para ingresar a la organización? 
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E2: A diferencia de ahora pues se pide un perfil especifico, a mí en ese momento 

solo me dijeron, quiere trabajar y en qué, y que  sabe hacer, pues digamos que por 

cuestiones personales, y la necesidad en ese momento yo entre, cuando mi 

argumentó fue, a mi póngame hacer lo que quiera, que yo lo hago, sin embargo 

ahorita  en ese mismo cargo, hay un perfil distinto. 

E1: ¿Qué tipo de compromisos bidireccionales empresa y el empleado se acordaron 

durante la relación laboral?, es decir; le dijeron usted va hacer contratado para este 

cargo, y lo pusieron hacer esto, y esto es lo que le vamos a dar… 

E2: Usted va hacer en este momento y conocía a un man que se llamaba apunta 

tiempo, va estar en obra, va a trabajar 30 – 6 mmm digamos va a tener un sueldo 

libre, allá va  a tener alimentación, dormida y demás, mmm y entonces ahí ya me 

explicaron pues en campo, directamente en campo,  los roles y las actividades que 

debía desarrollar para, para ese cargo. 

E1: Cuando estuvo ya en el campo, lo que le dijeron acá que iba a tener la dormida 

y manutención, ¿eso se ha seguido respetando? 

E2: Si, mientras yo estuve en campo sí, siempre… mmm no obviamente, pues son 

cosas que cuando uno está allá es consiente en unos momentos pudimos estar muy 

cómodos , en otros estábamos mmm como decir la palabra hacinados, o por 

momentos era más por las circunstancias, pero esa era la opción, es llegar a un sitio 

a un campo abierto donde solo había una casa que es lo más cercano a la obra, y si 

no eso le representaría hacer un viaje diario de cinco horas, pero nunca fue más 

temporal “por logística” pero fuera lo que fuera siempre teníamos donde quedarnos 

y la alimentación. 

E1: ¿Procesos de inducción que les hayan generado? 

E2: Inicialmente me generaron tuve tres inducciones, que es la HD, digamos que es 

un de las más importantes, las administrativas, que nos explican todo lo de salarios 

prestaciones de ley, todo el tema de salidas a descanso, como íbamos a salir, y la 

operativa, la del cargo.    

E1: ¿Qué beneficios le ha dado trabajar a usted durante este poco tiempo en la 

organización, lo que usted haya podido palpar? 

E2: ¿Desde que estoy, o sea en general desde un inicio o ahora digamos que estoy 

acá dentro de la estructura principal? 

E1: Cuando ya está dentro de la estructura principal. 
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E2: Mmm, lo que pasa que yo no sé si pueda ser el más objetivo o menos objetivo, 

porque a mí me ha representado un beneficio muy grande a nivel familiar, porque 

desde, durante el proceso que llevo dentro de la empresa, forme un hogar, me case, 

tuve un niño, entonces ya en los últimos meses antes de entrar acá a esta oficina, 

para mí era muy difícil a nivel personal tener que dejar a mi familia e irme treinta 

días y después verlos solo seis días, es un beneficio muy grande que se dio a raíz de 

distintas situaciones, a raíz también con una consecuencia que se ha dado un cambio 

de zona hacia abajo, teniendo y aun teniendo eso claro, pues digamos que para mí 

eso ha sido el beneficio más grande que yo he tenido dentro de la organización. 

E1: ¿Y alguna dificultad?  

E2: Mmm no, o sea es que no sé, para mi ninguna, todo, todo lo que yo....….le estoy 

tratando de buscar toda la parte positiva y si me pongo analizar no le encuentro 

ningún punto, pues todo ha sido en pro y beneficio personal. 

E1: ¿Qué logros económicos y profesionales ha podido alcanzar durante su 

vinculación acá en la organización? 

E2: Mmm …personal , mmm económicos, pues digamos lo mismo, las circunstancias 

muy drásticas iníciales, tenía una serie de obligaciones pendientes que las logre 

cumplir en un cien por ciento, pues prácticamente  los dos primeros años, mmm 

persónales me ha brindado una estabilidad laboral en la que yo pudo decir si me voy 

a meter en un tema de una casa no se o un carro lo puedo hacer con seguridad que 

no me va faltar el trabajo, mmm solo tengo pendiente digamos una materia es 

continuar con mis estudios. 

E1: Pero eso digamos,  ¿le ha permitido el crecimiento profesional, personal? 

E2: He alcanzado un nivel de desarrollo empírico, digamos que al nivel de 

compañeros que son ya con títulos, sin embargo tengo pues tengo pendiente eso. 

E1: Su percepción frente a oportunidades de ascenso, ¿cómo las ve? 

E2: Optimas. 

E1: ¿Ve la posibilidad? 

E2: Si veo la posibilidad, pero entonces yo creo, digamos, estoy aprendiendo un 

proceso y estoy en la mitad de ese proceso, y pues yo soy consciente, que mientras yo 

no complete lo que tengo pendiente, pues va hacer más difícil. 

E1: ¿Está abierta la posibilidad? 

E2: Si hay esa posibilidad. 
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E1: ¿Cuál es su percepción frente con su salario que tiene acá en Vicpar, frente a 

sus funciones y como lo ve en otros sectores? 

E2: Hay algo que tengo claro y siempre he tenido claro, y más porque uno conoce 

gente, ehhh Vicpar es una organización establecida, que si bien es en el sector no es 

la que mejores salarios tenga, es una de las empresas más estables en recurso 

humano, entonces dentro de la labor que tengo, pues yo me considero que estoy en 

aprendizaje y que estamos todos estandarizados , para mí es óptimo, porque no es 

fácil tener con mi preparación académica, si yo estuviera en una estructura 

diferente, en una empresa distinta, no tendría más que un salario mínimo, acá tengo 

un poco más, entonces eso  lo veo así. 

E1: ¿Cómo considera que es la comunicación interna con los demás compañeros? 

E2: Acá hay una diferencia muy grande, mmm  en cuanto a los demás frentes que 

son fuera de Bogotá, y es el tema de mmm y es un tema general no es solo de Vicpar, 

es más como la cultura que no sabemos escuchar, si nosotros vemos los medios de 

comunicación, ah listo tenemos toda la parte tecnológica pero no sabemos escuchar 

lo que los demás nos dicen y muchas veces alguien nos va dar una opinión y lo 

tomamos mal, y es termino general es. 

E1: ¿Ha visto algo que la compañía haga algo frente a eso? 

E2: Si lo he visto, ha sido mmm o sea no ha tenido el impacto que digamos que yo 

creo que han esperado los jefes, pero se ha tratado de mitigar, sin embargo lo que 

pasa que hay algo como muy básico , muy sencillo del común que es muy difícil 

tener tanta gente mmm contenta. 

E1: ¿Qué cree que haya faltado?, y ¿esa comunicación con jefes o superiores 

digamos es posible? 

E2: Si, o sea acá hay algo que a pesar de sus obligaciones. Mmm a pesar que están, 

ellos deben estar pendientes de los negocios y cosas, digamos importantes para 

ellos, a pesar nunca dejan no dejan de estar pendiente, mmm digamos la parte de 

abajo, ellos siempre son muy perceptivos cuando uno tiene un duda o inquietud. 

E1: Desde su puesto de trabajo, ¿qué aportes generaría para que se mejorara estas 

comunicaciones, los canales de comunicación? 

E2: Que haría… pues lo que uno trata es simplemente, cuando digamos, cuando se 

ven como roses, o uno mismo tiene roses, es restarle importancia, porque al final, 
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son cosas de una palabra mal dicha, una mal interpretación, lo que uno trata es de, 

de ser muy neutral cuando se trata de uno mismo. 

E1: ¿Cuál es la percepción que usted tiene en este momento de Vicpar? 

E2: Vicpar, aunque es una empresa que tiene veinte y tantos años desde su 

nacimiento, siempre ha tenido un crecimiento, es estable en cuanto a su recurso 

humano, mmm obviamente le falta en mejorar en muchos aspectos, mmm como le 

dijera yo, en la parte estructural hacia lo que ya tiene para fortalecerlo. 

E1: ¿Considera que algún tipo de acuerdos, normas, le ha incumplido la 

organización? 

E2: En lo personal  no!!!, a mí no, todo lo que mmm se ha escrito se acordado, lo he 

recibido. 

E1: ¿Esos acuerdos siempre han sido escritos o también han sido verbales? 

E2: Lo que es netamente legal, es escrito, en determinado momento, cuando estaba 

en campo, pues todo es como más ágil, más para ya!!!, he tenido el respaldo de los 

que en ese momento eran mis jefes y acá también, hay algo que yo les diga, eso se 

mantiene. 

E1: Se cumple más como en el aspecto de responsabilidad personal… 

E2: He si, en campo, se presentaba muchas veces y se venía presentando con mis 

compañeros, y acá en lo personal también. 

E1: ¿Usted recibió alguna retroalimentación de sus funciones? 

E2: Si claro, de manera formal, siempre estamos en inducciones, evaluando los 

procesos que llevamos, las actividades que hacemos, y en ocasiones a nivel 

individual, cuando tenemos una falla o un error, vemos nuevamente en que está 

radicando con el fin de reducir, y en este momento estamos en un proceso en el que 

hay mucha cosas cambiando, y estamos viendo donde están las pautas, para tratar 

de mitigar lo más posible. 

E1: Desde su punto de vista que dice que ha estado en campo y ahora vinculado 

directamente con la parte administrativa, ¿cómo la ve frente  las demás empresas 

del sector, a la competencia?, ¿cuál es su percepción de Vicpar? 

E2: Para mí es reiterar lo que les comentaba hace un momento, mmm está en 

crecimiento, está mejorando, está en pro del beneficio y bienestar de su recurso 

humano, en campo hay muchas, muchas diferencias, porque hay muchas empresas 

que te ofrecen un mayor salario, mas comodidades sí,  pero cuando tú haces un 
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trabajo de un mes o dos meses, dentro del pago uno sabe listo, esta como más debajo 

de las demás empresas, pero es más constante con el personal. 

E1: ¿Cómo ve usted la organización Vicpar en los próximos dos años? 

E2: Creciendo, en la parte de acá donde está la mayoría de los ingenieros está en 

proceso de crecimiento, mmm no acelerado, pero constante. 

E1: ¿Se ve en Vicpar dentro de dos años? 

E2: Si, yo sí. 

E1: ¿Con otras funciones? 

E2: En otro cargo, en otro roles, con más salario. 

E1: De ante mano le agradecemos por el tiempo y la información suministrada para 

este proyecto de investigación. 

E2: Con mucho gusto, siempre para servirles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO PSICOLÓGICO 

81 
 

Apéndice L 

Entrevista 2 

 

Entrevistador (E1): ¿Cómo se enteró usted, o porque qué medio de la oferta laboral 

que había por parte de Vicpar? 

Entrevistado (E2): Por mi mamá, mi mamá también trabajaba en Vicpar, entonces 

en ese momento me encontraba sin trabajo y ella me comento y a través de eso. 

E1: Ok, usted ya tenía algún conocimiento de la organización. Y ¿cómo fue ese 

proceso de vinculación a  la compañía? 

E2: Bastante rápido, mmm necesitaban el personal para ese cargo auxiliar  Recurso 

y Control, me llamaron pase al hoja de vida y aplicaba al cargo y fue en dos días 

pues el ingreso. 

E1: Y su percepción, ¿cuál era frente a Vicpar? 

E2: Aprender y conocer por que yo de obras civiles no tenía conocimiento alguno, 

pues mi temática a mis estudios va dirigidos a otro ámbito, pero pues era aprender y 

abarcar conocimientos. 

E1: ¿Y sus tipos de expectativas? 

E2: ¿Expectativas dentro de obras civiles?  

E1: A su trabajo a sus funciones.  

E2: No, pues expectativas como tal, aportar mi conocimiento a la empresa mmm, y 

pues dentro de la rama en la que estaba desempeñar a desempeñarme 

completamente. 

E1: ¿Y qué requisitos le fueron  exigidos para ingresar? 

E2: En ese momento ninguno, el único requisito era la disponibilidad, pues ya 

ahorita si, para el nuevo currículo ya se está solicitando experiencia en obras 

civiles, en ese cargo pues ya no aplicaría al cargo, afortunadamente  logré pasar a 

otra dependencia.  

E1: ¿Qué tipo de compromisos bidireccionales empresa- empleado se acordaron en 

la relación laboral? 

E2: Tradúzcame bidireccional que pena. 

E1: ¿Qué tipo de compromisos?, un ejemplo, la empresa le dijo yo me encargo de 

pagarle  tal día, me encargo de que el salario sea el siguiente, me encargo de que 

usted tenga un proceso que dure más de un año y compromisos digamos por parte 
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suyo con la administración, yo trabajo de lunes a sábado por este salario, ¿qué tipo 

de compromisos acordaron?  

E2: El tipo de compromiso que se acordó era mmm, trabajo por contrato labor, el 

que se genera habitualmente, pagos entre los 20, los días 20 y  días 5 de  cada mes, 

mmm treinta días de trabajo, seis días de descanso, que se daba en ese momento en, 

lo pactado o, lo acordado por ambas partes.  

E1: ¿Recibió un proceso de inducción inicialmente cuando ingreso? 

E2: Si claro, un proceso de inducción por el área de registro y control que en ese 

momento se llamaba, ahorita se llama el departamento. 

E1: Y ¿cómo fue ese proceso de inducción? 

E2: Mmm, nos reunimos con la persona encargada en ese momento que es la señora 

Marcela, y ella me explicó cómo era el tema en el campo, adicional se recibía dos 

que, dos  capacitaciones, una aquí administrativa y una allá en campo, pues de todos 

maneras las dos visiones son muy distintas como tal el proceso. 

E1: ¿Qué tipo de benéficos le ha generado trabajar en Vicpar? 

E2: Estabilidad y conocimiento del tema en obras civiles, mayor competencia mayor 

compromiso. 

E1: ¿A  nivel familiar? 

E2: A nivel familiar debido a que uno está en campo, pues a nivel familiar se 

distancia uno mucho, ehhh ya casi como decía uno tiene turnos de trabajo, hay veces 

se extendían un poco más, entonces a nivel familiar uno tiende a distanciarse un 

poco, pero como tal ehhh la ventaja que uno puede ofrecer como empleador es una 

estabilidad para la  familia. 

E1: ¿Qué tipo de dificultad le ha generado trabar en Vicpar? 

E2: ¿Qué tipo de dificultad?, ehh por lejanía, el compartir con mi hijos ya que  

tengo tres niños, entonces eso implica entre más tiempo sea el laxo, de pues uno 

menos puede estar pendiente y pues varias cositas a nivel de compromisos 

personales que, que no se pueden obtener.  

E1: ¿Qué le ha aportado usted a la organización? 

E2: ¿Qué le he aportado como persona?, mmm además de mi compromiso, 

conocimiento en el área, pues el buen desempeño que tengo en el área de registro y 

control, además de eso, el compromiso en la aplicación de mis estudios que yo soy 

técnico – tecnólogo en sistemas, entonces adicional pues en obra la lejanía por todo 
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mmm aportaba eso cuando la persona de sistemas no estaba, entonces pues 

generaba yo, esa parte facilidad y habilidad de poderlo aplicar  y que el   proceso no 

se fuera a parar. 

E1: ¿Qué logros económicos y profesionales ha podido alcanzar gracias a su 

proceso laboral en la compañía? 

E2: Económicos varios, ya que uno puede ahorrar muchísimo, en obra no gasta 

nada, entonces todo era destinado para Bogotá, en cuanto a lo profesional más 

empírico que en obras civiles, pero menos en lo que yo aplicaba que es el área de 

sistemas.  

E1: Y su percepción frente a algún ascenso, ¿ve la posibilidad?  

E2: En este momento ya en el cargo que tengo no veo la oportunidad de ascenso, ya 

llegue al área de supervisor recurso y control que es como, y ya pase a la oficina al 

área administrativa, pero de ahí a mas, ya no hay 

E1: ¿Y dentro de Vicpar ve la posibilidad? 

E2: Tampoco. 

E1: Ehh, ¿Cuál es la percepción que tiene frente a la remuneración económica que 

ha adquirido usted?, ¿cree que el trabajo y la labor que está efectuando esta 

correspondida salarialmente? 

E2: No, no debido a que es mucha la responsabilidad cierto y se debe tener un 

conocimiento de causa, frente a lo que se está haciendo y pues lastimosamente la 

parte administrativa somos los que menos ganamos, se puede decir en base a la 

responsabilidad ya que se está manejando, aquí es donde se centraliza toda la 

información de todos los clientes, de todas las persona, entonces sí me parece que es 

bajo. 

E1: ¿Cómo creen que se comunican actualmente los empleados de Vicpar?, ¿cómo 

es esa comunicación? 

E2: Regular 

E1: ¿En qué sentido regular? 

E2: Regular, porque aquí, o sea la comunicación debería ser más profesional y en 

vez de ser profesional del día, entonces ya se generan grupos, se empiezan a 

subdividir por áreas y adicional a eso empieza haber choques dentro de las mismas 

áreas, por comentarios de corredor que uno llama, entonces eso genera malestar.  
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E1: Y esa comunicación digámoslo así, ¿es deficiente tanto de directivos como de 

operarios?  

E2: Si claro. 

E1: ¿Por qué?, ¿cuál es el aporte suyo para mejorar esos aspectos?  

E2: Bueno, para que se rompa eso tendría que romper el esquema, o sea obra- 

administración, porque en obra el tema de la comunicación con la administrativa es 

distinto, ya que ellos dicen, o ellos tienen la percepción que todo es fácil y aquí en 

administración se pretende de que allá es todo, es fácil, entonces es como el choque 

constante, y cada área, cada departamento trata de defender lo suyo, entonces muy 

poca gente le pone la posición de las otras áreas, o que es lo que tiene que hacer por 

desconocimiento de causa entonces tiene el trabajo fácil o yo tengo el trabajo fácil. 

E1: ¿Cuál cree que es la percepción de la organización  frente a usted?, ¿cómo lo ve 

a usted?, ¿cómo cree que ellos ven su labor?, la labor que usted realiza 

diariamente… 

E2: Bueno, mi labor como la ve el área, más que todo mi labor es organizacional o 

sea…de estar, de tener bases de datos organizadas, antes no había para la 

dependencia en la que estoy, entonces yo llegué más que todo a hacer eso, 

organizar, y aplicar ciertas correcciones dentro del…  dentro del como lo explico, 

dentro del… dentro del reglamento, dentro de la línea de trabajo que se venía 

haciendo, era una línea muy desorganizada, entonces yo llegue a reorganizar a 

reorganizar procesos, más que todo para hacer la cosas más ágiles más rápidas y 

poder dar un rendimiento mucho mayor… y respetando sus clientes mucho mayor.  

E1: ¿Cuál es su percepción frente a la organización actualmente? 

E2: Mi percepción es muy buena, la compañía es muy buena, es una compañía  

prospera es una compañía que fideliza sus clientes, o sea el compromiso de ellos o 

como mucha lo dice, el cliente es lo primero y eso es muy bueno, pero si considero 

que hay personas que se contratan que no cumplen, o sea que no o sea dañan esa 

perspectiva externa.  

E1: ¿Qué aportes generaría usted frente a esos canales de comunicación? 

E2: ¿Yo que aportes generaría?  

E1: Correcto! 

E2: Mmm, bueno en cuanto al tema de la comunicación, sería como un mediador, ya 

que pues en eso, si en ese sentido he sido como centrado, independientemente de que 
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usted hable mal o bien, nunca se puede decir, nunca me he dejado contagiar, 

entonces eso es como una particularidad buena ya que mucha gente se deja 

contagiar de eso, pues como se empiezan a formar los murmullos, y además de que  

considero que  las cosas se les debe decir a quien son de la manera más respetuosa y 

profesional. 

E1: ¿Qué tipos de normas y acuerdos  se han dejado de cumplir?, un ejemplo “al 

principio, le dijeron usted el salario era para tal día” ¿Qué acuerdos se han dejado 

de cumplir tanto Vicpar como usted? 

E2: Bueno en cuanto mías de pronto el horario, porque he incumplido en el horario, 

pero debido a ciertas calamidades domésticas, pero igual eso no debería interferir y 

en cuanto a Vicpar, si ya son  normas que ellos  tiene estipuladas desde el principio 

pero que un tercero no  las acata. 

E1: ¿Como cuáles? 

E2: Horarios, hay personas, yo afecto pero digamos mi horario es una tardanza de 

minutos, mientras que otras personas no llegan, pero, eso o sea cual es el malestar 

que genera con eso, en que mi tardanza con justificación no es bien tomada, pero si 

la otra persona que no llega no le dicen nada, eso, genera una molestia interna. 

E1: Y ¿qué tipos de normas ha dejado de cumplir Vicpar? 

E2: ¿Qué tipo de normas?,… No en cuanto a normas si no. 

E1: O en cuanto acuerdo que hayan establecido… 

E2: No ninguna. 

E1: ¿Cuál es la percepción que tiene actualmente de la organización? ¿Cómo ve 

actualmente a  Vicpar? 

E2: A Vicpar la veo bien posicionada, con prosperidad a futuro, pero si se hacen 

unos cambios en los dirigentes mayores. 

E1: Esta es la última pregunta, ¿cómo ve ha Vicpar en 2 años? 

E2: En dos años, si en dos años yo la veo bien, o sea excelentemente bien 

posicionada si no descuida su parte laboral, o sea, si no descuida a su  fuerza de 

trabajo a su parte obrera, porque ellos son prácticamente los que hacen que Vicpar 

crezca y eso se ha descuidado…  

E1:…el modelo que esperaría, cambiando como se está generando procesos con el 

trabajador…  

E2: Si, con el recurso humano, digamos generando ese modelo de cambio… 
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E1: Listo mi señor, muchas gracias por el tiempo, la disposición y la información 

suministrada para este proyecto. 

E2: Con todo gusto. 
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Apéndice M 

Entrevista 3 

 

Entrevistador (E1): Bueno entonces en primera instancia pues agradecerle al señor 

por el tiempo prestado y como pregunta de análisis y  en primera medida es conocer 

¿qué conocía de Vicpar antes de ingresar a trabajar en la compañía?  

Entrevistado (E2): Nada!!! (risa) 

E1: ¿No conocía nada?  

E2: No conocía nada. Yo estaba trabajando con el sector de los montajes 

industriales con montajes electromecánicos dure muchos años con ellos y  bueno 

termino el contrato (….. silencio) y empecé a buscar lógicamente otras fuentes de 

trabajo inicialmente fue en consultorías y a través de una consultoría que me 

asignaron de la ARP.  

E1: Ok.  

E2: Me asignaron Vicpar  y así fue como llegue a conocer a Vicpar yo no tenía ni 

idea de Vicpar.    

E1: ¿El proceso para vincularse a Vicpar fue a través de la ARP? 

E2: No…, (silencio) no fue un proceso hasta interesante en qué sentido, yo vine aquí 

hacerles asesoría al que era a la persona que estaba encargada de la coordinación 

del departamento (… silencio) y empecé a dar las asesorías y un día cuando volví; 

ya teníamos unas fechas pactadas. El coordinador renuncio…, la coordinadora!!! 

entonces hable con la ingeniera y le dije bueno que paso…        

E1: ¿Entonces se presentó la oportunidad? 

E2: Entonces eh claro yo hacía consultorías realmente muy pocas veces cuando uno 

ha estado digamos mucho tiempo trabajando sobre eso pendiente a esa consultoría y 

le dije bueno se quedaron sin coordinador pues mire mi hoja de vida (risas) así de 

una vez fue ahí como siempre la cargaba en la maleta y esa fue la forma como 

digamos me enlace con Vicpar. 

E1: Ok. Después de ese proceso digamos de engancharse con Vicpar, ¿cuál era la 

percepción que genero de Vicpar en primera instancia? 

E2: Bueno la percepción eh, yo digamos en obras civiles de esta categoría yo nunca 

había trabajado había trabajado con obras civiles de otros sectores completamente 

distintos  y pues como en el área que me compete es HSE tema de salud ocupacional, 
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la percepción que tuve era que tenían un departamento muy desorganizado ósea 

apuntaban como para muchos lados y para ninguna parte. 

E1: Ok.  

E2: Eso fue lo que yo aprecie…   

E1: Ok. ¿Qué tipo de expectativas genero frente al trabajo en Vicpar?, ¿frente a su 

trabajo en ese entonces? 

E2: Bueno yo soy una persona de retos, y cuando digamos tome el cargo lo primero 

que les dije fue yo voy a ir a los proyectos a conocer la empresa y a presentarles a 

ustedes mi diagnostico porque yo dije no voy  a decirles ya desde ya, voy a trabajar 

con ellos no, yo les presento el diagnóstico y ese día les determino si voy a trabajar 

con ustedes o no!!!, uno tiene que mirar la política clara, un esquema de cascada, 

recibir un soporte de la gerencia etcétera, etcétera, etcétera. Y después de estar 

veinte días revisando proyectos conociendo la gente que esa en obra pues presente 

mi diagnostico miren hay esto, esto, y esto, si yo no tengo autonomía y voy a estar 

dependiendo de la persona que puede manejaba el outsourcing de todo esto 

pónganme en la lista de otro coordinador que se va, yo no me voy a quedar, yo a 

Nieto lo conozco muy bien, muchos años de experiencia. Cuando yo entre con Vicpar 

ya tenía veinticinco años de estar trabajando en este sector y le dije si hay 

autonomía y un enlace con la gerencia me quedo si no bien. 

E1: ¿Qué tipo de compromisos bidireccionales se generaron en ese proceso laboral? 

E2: En ese momento que sí que iba a ver el soporte, que iba a tener la autonomía, 

que cualquier cambio se los comentara, (silencio) y que… eh, listo que le metiera 

mano al departamento. Y en ese momento pienso que bilateralmente fue interesante 

los acuerdos que se establecieron. 

E1: ¿Y esos acuerdos fueron de palabra o digamos quedaron estipulados en algún 

contrato?  

E2: De palabra. 

E1: Ok. ¿Qué tipo de obligaciones se generaron bidireccionalmente? 

E2: Bueno (…silencio) eh una de las obligaciones básicamente era ir presentando 

información del avance y si necesariamente se presentaba un obstáculo que nos 

reuniéramos para poder discutirlo. 

E1: Ok… 

E2: Como tal   
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E1: ¿Qué tipo de procesos de inducción le fueron generados? 

E2: En ese entonces ninguno.  

E1: Ninguno. ¿Qué tipo de beneficios le ha generado actualmente trabajar en 

Vicpar? me refiero en términos  personales, profesionales…  

E2: Bueno yo diría que profesionalmente eh como trabaje tanto con el sector 

digamos de industria, el fuerte allá es salud ocupacional y  seguridad, pero el fuerte 

no es medio ambiente el sector de hidrocarburos si tiene un componente ambiental 

bastante alto, pienso que en estos tres años y dos meses que llevo con Vicpar en el 

tema ambiental he crecido muchísimo a nivel profesional me parece interesante. Lo 

segundo conocer este tipo de obras de facilidades tempranas, yo había trabajado en 

el sector petrolero pero más a nivel de exploraciones, exploración poliductos, gas 

aéreas de tanque pero nunca en lo que estoy haciendo,  para mí fue novedoso.    

E1: ¿Tuvo alguna dificultad al no tener una inducción inicialmente en la compañía? 

E2: Digamos en cierta medida sí, pero como pues tenía la autonomía de que si tenía 

que reformar todo el departamento pues yo dije no importa ósea si vi una cantidad 

de cosas y el tratar de entender eso lógicamente que le genera a uno cierto choque, 

no temor porque yo soy de las personas que si necesita decir algo yo lo digo punto 

yo no me vengo con el tema de que … , pero si le genera a uno bueno será que si yo 

hago esto tal cosa pues como no se recibió una inducción a mi simplemente me 

dijeron mire me colocaron un video que dura cinco minutos y  esa fue toda la 

inducción un video de cinco minutos. 

E1: ¿Qué tipo de dificultades le ha generado trabajar en Vicpar a nivel personal? 

E2: Bueno a nivel personal ummm, es una empresa familiar con autonomía 

demasiada familiar. Si es una empresa que apenas digamos que está en proceso 

como de estructuración pero cambiar la mentalidad de lo que es una empresa 

familiar ustedes entienden a qué me refiero es muy complicado, sobre todo porque 

pues toda la familia todos quieren ser jefes todos quieren mandar cada uno tal, eh a 

veces hay muchas situaciones donde uno dice pues yo tengo un gerente o tengo un 

papa!!! tengo una directora o tengo una mama!!! entonces cuando se le salta la 

piedra entonces regaña como si fuera la mama de los pollitos y después aah tan 

bonita . 

E1: Es una estructura difícil de permear… 
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E2: Entonces ese tema, eso me ha generado muchos choques sobre todo porque 

digamos todos tenemos nuestros procesos, todos tenemos nuestras fortalezas y 

debilidades, pero estructuralmente yo digamos de tanto tiempo estar trabajando uno 

tiene un esquema diferente de trabajo. Ellos son extremadamente pasionales, 

extremadamente emocionales y lógicamente en esa misma medida ahogan muchas 

cosas, esa para mí ha sido un choque porque vengo de una casi una multinacional 

donde el presidente cuando teníamos problemas me llamaba (Nombre protegido) 

mire tal cosa yo planteo esto, mi solución es esta, cuál es la tuya, acá no!, acá es 

coman mierda a ustedes les importa un culo, yo soy claro!, acá es a ustedes les 

importa un culo, aquí uno no séqué…, no se ve que hagan nada, no ellos no perciben 

la gestión. 

E1: Igual el concepto de que tengan una empresa familiar es completamente 

diferente… 

E2: Pues para mí o sea, honestamente  he estado a punto de irme yo creo que unas 

cuatro veces  

E1: Claro, una estructura familiar en procesos de gestión organizacional es 

compleja. ¿Qué le ha aportado el señor a la organización? 

E2: ¿Qué le he aportado? Cuando yo cogí Vicpar… (silencio). Bueno yo quiero 

hacer una salvedad ahí un momentico… 

E1: Si claro… 

E2: Yo genero mucha información o boto información,  ¿esto lógicamente tiene una 

reserva? … muy es jurídica… 

E1: Totalmente, la información que nos suministra tiene un interés netamente 

académico y esta salvaguardada…  

E2: Bueno ok!, El sector de hidrocarburos es evaluado por el RUC (consejo 

colombiano de seguridad) aquí las auditorias de RUC eran de papel y de última 

hora ahí venga llene aquí llena acá y yo les dije um um, y estaban focalizadas en un 

solo sitio, en un solo proyecto, y yo les dije un momentico, Vicpar tiene que aprender 

a demostrar evidencias claras de cómo lo hacemos y no importa el sitio, entonces les 

cambie ese esquema y les dije a mi no me gusta que trabajen así, a mí me gusta 

trabajar con rectitud y si tenemos una evidencia es porque lo hacemos y punto. 

Entonces ese ha sido mi aporte. 

E1: Ok.  
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E2: Porque que ellos entiendan que no vamos a trabajar de papel. 

E1: Entonces los procesos y ese tema de gestión se tienen que hacer…  

E2: Y entonces me metí en ese tema a cambiarles un poquitico de cassete, ese 

paradigma porque es un paradigma más, eh digamos cimentado por el outsourcing 

que los acostumbro así y dos, que esta empresa no estaba ni certificada en catorce ni 

en diez y ocho, entonces yo pienso que mi aporte ha sido tener una estructura mucho 

más clara, real, tener ya montado un sistema donde ya todo el mundo digamos sigue 

el sistema y haber certificado 14 y 18. 

E1: Ok. 

E2: De aquí ya me puedo ir tranquilo!  

E1: ¿Cuál es la percepción que hay en este momento  frente a las posibilidades de 

ascenso en la organización? 

E2: Yo ya llegue hasta donde iba a llegar, hasta donde podía llegar (risa). 

E1: Hasta donde podía llegar acá en la organización…  

E2: Si. Hasta donde podía llegar… aquí realmente no llega uno a la dirección. 

E1: ¿Por la misma estructura familiar? 

E2: Por la misma estructura, entonces ya llegue hasta donde tenía que llegar y  esta 

es una empresa digamos muy cíclica porque abrimos vías, montamos plataformas, 

hacemos mantenimiento o abrimos, y es decir, no se no se presenta la diversidad 

aquí que tiene uno en el sector norteamericano y así.  

E1: ¿Cómo considera la remuneración salarial recibida por las funciones 

desempeñadas aquí en la organización?  

E2: Baja. 

E1: ¿Frente al mercado? o ¿baja frente a las funciones? 

E2: No, Baja frente al mercado y frente a las funciones… o sea, digamos aquí el 

departamento como tal tiene un peso muy importante y uno lógicamente cumple pero 

si siento que no está acorde. 

E1: ¿Cuál es la percepción que tiene actualmente frente a los procesos de 

comunicación? Comunicación me refiero a procesos jefes y superiores grupos de 

pares, subalternos. 

E2: Aquí todavía existe la estructura piramidal, eso no es una, yo no considero que 

sea una empresa muy horizontal, muy plana, siempre es así. Si uno va hacer esto que 

porque no contó con el jefe, entonces cuando uno le cuenta al jefe, entonces que 
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porque no le conto a esta otra persona, o sea el tema de comunicación todavía hay 

mucho problema,  aquí hay mucho problema de comunicación. 

E1: ¿Dice ser nula o  más o menos restringida todavía? 

E2: No, es restringida.  

E1: ¿Qué tipo de aporte proporcionaría el señor frente a las posibilidades 

comunicacionales? 

E2: Yo he tratado de generar un cambio en eso por dos razones: una he trato de 

hacerles ver a ellos (a los jefes), que en los esquemas de comunicación, en los 

esquemas de trato se puede tener un cambio sí, y soy muy escueto al decirlo mire yo 

creo que aquí estamos fallando por esto y por esto,  finalmente pues esa tiene que ser 

un aporte que tiene que generar salud ocupacional en el proceso de bienestar, siento 

que pues han sido atentos a algunas cosas y en otras no, en otras no han tenido eco, 

esta empresa también por su esquema familiar permitió mucho ese esquema de la 

murmuración, el chisme, involucrándose ellos también… 

E1: El aspecto familiar también se trae a colación acá en aspectos 

comunicacionales… 

E2: Y eso desborda un hibrido ahí en el tema de comunicación que uno dice wow, 

hay momentos que la jefe me dice mire hablemos sobre el manejo de la palabra, el 

manejo de la comunicación, la asertividad etcétera y yo trato de hacerlo pero pues 

uno dice nada sirve. 

E1: Igual todos tienen que estar conscientes de esos procesos… 

E2: Básicamente. 

E1: ¿Cuál es la percepción que tiene en estos momentos de la empresa? digamos 

después de tres años y medio de funciones… 

E2: Digamos está surtiendo un cambio (…silencio) porque la misma digamos 

(silencio) situación política y de inversión que tiene Colombia. 

E1: La dinámica del negocio…. 

E2: Si, la dinámica del negocio. Siento que quieren hacer un cambio. Si incluso han 

traído personas para que hagan alguna mentoría y eso, pero a veces siento que 

aparentemente se quiere mostrar que estamos generando un cambio pero sigue  

siendo la misma. 

E1: ¿Con despegar se refiere al cambio esperado?... el cambio es un proceso de 

gestión… 



CONTRATO PSICOLÓGICO 

93 
 

E2: Cuando yo hablo de cambio hablo de que ellos entiendan que la empresa 

familiar debe cambiarse a una empresa con plan y visión estratégica, que a mí me 

sucedió algo interesante  y que cuando estábamos hablando acerca de eso yo les dije 

yo creo que es importante que ustedes cambien el esquema familiar de la empresa y 

me llamaron por la noche que usted que está hablando de mi familia de mi tío y yo 

les dije discúlpeme con todo el respeto que usted se merece pero usted no conoce el 

significado de la empresa familiar y desde ahí se cortó la comunicación como está 

ahora. 

E1: ¿Cuál es la percepción que tiene en estos momento Vicpar del trabajo del 

señor? usted que cree… 

E2: Yo creo que tienen una buena percepción, pero ellos no estimulan los resultados 

les iba a hacer ahí el ejemplo: nos ganamos las certificaciones en 14 y 18 con cero 

no conformidades, eso es un trabajo arduo y sacar una certificación con cero no 

conformidades no todas las empresas lo logran, y pasaron 2 días, 8 días, 10 días y la 

gerencia no se manifiesta con mi grupo de trabajo y no solo mi grupo sino toda la 

compañía oiga mire chévere sacamos esto adelante y me toco ir a decirles allá oiga 

mire no lo haga por mí, a mí me importa un carajo porque es que yo el día que me 

retire no me llevo las certificaciones, esa se queda acá, vea háganlo por ellos, vea 

felicítelos, ese día me iba ir, dije no joda y finalmente escribió y no escribió el 

gerente escribió la directora les agradecemos, ellos hacen su parte listo pero 

escribir un renglón de un párrafo y yo saque un informe de siete hojas con registro 

fotográfico resaltando la  gestión de los directores de los supervisores de la 

población de todo ósea la gente me …(suspiro)… ese es mi aporte (risa) 

E1: ¿Qué tipo de acuerdos y normas bidireccionales se han dejado cumplir? 

E2: Se han dejado cumplir…(silencio), eh yo creo que nosotros hay momentos que 

tenemos comités donde se establecen algunas pautas un ejemplo se arrancó con un 

proceso que se llama proceso GAD de gestión de alto desempeño, uno esperaría que 

el gerente que fue la directriz de GAD de acuerdo a sus metas gerencias 

transmítaselas a su grupo para que nosotros nos acoplemos y obviamente vayamos 

en su misma dirección, no paso eso, pero si nos exigió. Pero oiga cuáles son mis 

metas si desconocemos cuáles son las suyas, y me parece que ese fue uno de los 

acuerdos, los desacuerdos que  digamos rompió con el esquema que uno espera eso 

por un lado, y dos dentro de los procesos de reinversión que tiene uno (inaudible). 
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Yo le apuesto a sacar mucho provecho a eso más enfocado a poderle dar soporte de 

capacitación, de motivación, de otras cosas que se hacen a nivel de empresa, y logre 

sacarle otro monto interesante importante exclusivamente para temas sociales de la 

empresa, lance el programa de prevención de virus de papiloma humano y le dije 

jefe hay algún colchoncito de 15-17 millones de pesos que habíamos acordado que 

eran para la gente, dijo que no, que párenla, ese dije no yo no sigo luchando con 

esta vaina ósea que de verdad a veces se le caen a uno las alas, que acuerdos que 

estaban establecidos se incumplen.  

E1: Hay una percepción de inconformidad que daña las relaciones... Eh bueno, 

entonces acuerdos que se han dejado de cumplir a nivel laboral, a nivel de proceso 

de gestión, y a nivel personal que usted diga a mí me dejaron de cumplir en esto o 

que usted haya dejado de cumplir con la organización… 

E2: Bueno (silencio)… yo soy una persona que siempre lo digo y esto no es 

modestia, yo no me pongo la camiseta sino que digo que la tengo pegada al cuerpo. 

Si eh… aquí se hablan acerca de esquemas de horarios pero no se respetan, el tema 

de horarios. Si la ley es muy clara cuando dice usted cumple las 8 horas y aquí dicen 

no por ejemplo hoy no deberíamos estar aquí (sábado), y eso se rompe, se rompe o 

sea no se respeta y se pactaron una serie de metas con resultados, se entregaron los 

resultados y eso.  

E1: Jornadas laborales extensas fuera de lo acordado… 

E2: A no eso vale lo mismo, o sea y cuando uno dice a no es que eso son las 

funciones suyas y uno dice bueno un momentico una cosa son las funciones y otra 

cosa es que yo establecí una meta  y un resultado y entregue un indicador bueno. A 

nivel personal umm yo diría que mi falta mayor es que… y me hago la pregunta es 

porque yo sigo acá (risas) 

Pero sigo generándome un reto y digo juemadre será que no, o sea yo creo que esa 

pregunta me la he hecho durante estos tres años pero tal vez este año,… este año yo 

lo he puesto en mi meta personal manejo del cambio, este año si definitivamente voy 

a darme como el espacio, solamente el espacio, no sé! puede ser  al corto tiempo, 

pero de este año no pasa de decir voy a tratar de haber que más le puedo, si 

definitivamente  no! no! le voto más.  

E1: Ya es como la responsabilidad personal de decir… 
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E2: No le voto más y puede ser antes puede ser más corto de lo que se imagina 

(risas) 

E1: Ok. ¿Cómo es la organización frente a la competencia? digamos ventajas en 

este caso que el señor tiene la experiencia laboral de muchos años y en otras 

empresas… 

E2: Mira esta es una empresa que está posicionada, eso es lo que uno a veces no 

logra, eso yo digo como no dimensionan eso es una empresa que digamos le 

adjudican un proyecto y cumplen, es una empresa que no como otras les aplican las 

pólizas de cumplimiento porque si nos pactamos 60 días en 60 días estamos, eso me 

parece excelente tiene un grupo de operadores de personas que no les importa irse 

hasta a donde nos toca ir, allá en la pm pero bien lejos allá al lado del frente 12, del 

frente 45 y hacemos las cosas bien, tan es así que todas las operadores um. Vicpar 

yo pienso que desde ese punto de vista esta empresa lo que hace lo hace bien, pero 

hay esta la incógnita grande, es más creo que la revista esa que sale de economía 

Vicpar está dentro de las primeras posiciones. 

E1: Más estables… 

E2: Si, lástima que ellos no lo vean así, un comentario… a los operadores de 

maquinaria pesada que ellos son los que se joden que están comiendo tierra, sol 

todo el día, hasta diciembre les tenían la lavadora, que alguien les lavara la ropa, 

ahora les toca levantarse a las 3 de la mañana a lavarse su ropita  y uno dice ahí, 

como carajos la gente que nos da de comer…  

E1: Si son los que están al frente… 

E2: Eso a mí a mí personalmente por mi estructura me duele y digo no, no, no, no es 

por eso que digo  que nooo yo estoy más a punto de salir corriendo que de quedarme 

(risas)  

E1: ¿Qué aspectos organizativos mejoraría? 

E2: ¿Míos? 

E1: No! de la estructura. Si usted tuviera digamos, si usted tuviera la oportunidad de 

mejorar aspectos organizativos en pro de un beneficio común. 

E2: No,  yo diría si  uno pudiera realmente esa estructura piramidal no es así… 

E1: ¿Romper esa estructura?  

E2: Yo contribuiría para que se tratara de romper la estructura. 

E1: ¿Y por último como ve a Vicpar dentro de dos años? 
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E2: La sigo viendo en el mercado porque saben hacer las cosas bien, yo no la veo 

como esas empresas que jum, la supervivencia de esa empresa no.  Yo la veo… la 

sigo viendo bien… pero si me inquieta que a ellos no les interesa el recurso humano. 

Una vez les estaba pregunta oiga porque no retienen la gente…. Bueno, al respecto 

la gerente me respondió: esto es una empresa de rotación la gente que se quiera 

quedar se queda y la que no, no! entonces uno dice… 

E1: El recurso humano es la fuerza de trabajo que permite la labor de ustedes… 

E2: Así es… 

E1: Listo mi señor, muchísimas gracias por el tiempo y la información suministrada 

en este espacio. 

E2: Para servirles. 
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Apéndice N 

Entrevista 4 

 

Entrevistador E1: Bueno buenos días hoy nos encontramos acá en la empresa 

Vicpar, vamos a hacer unas entrevistas, he un dialogo muy acorde y muy cordial con 

unos de los trabajadores de Vicpar… vamos a comenzar,  por ejemplo: ¿Cuéntame 

cuantos años llevas acá en la organización?  

Entrevistado E2: He yo llevo nueve meses.  

E1: Nueve meses ok.  

E2: Diez meses de hecho.   

E1: Diez meses…  

E2: Si. 

E1: Bien, ¿cargo?  

E2: Yo soy coordinador de licitaciones. 

E1: Coordinador de licitaciones bueno listo he ¿cuéntame una cosa que conocías de 

Vicpar antes de entrar a trabajar con Vicpar conocías algo?  

E2: He no, no la conocía, cuando vi la oferta de empleo pues ya empecé a indagar y 

a entrar a la página de internet.  

E1: Ah ok.  

E2: Y  ahí fue cuando me empecé a enterar de los servicios que presta la compañía.  

E1: Bien  ok, y  por ejemplo bueno ¿cómo fue el proceso para vincularte 

laboralmente con Vicpar?  

E2: El proceso fue un poco largo, yo vi la oferta que ellos publicaron por internet.  

E1: Si.  

E2: Aplique,  inicialmente me llamaron a  una entrevista y unas pruebas escritas  

E1: Si.  

E2: el siguiente paso fue una entrevista con mi jefe directo.  

E1: Aja. 

E2: la siguiente fue una entrevista  con el Gerente General de la empresa, y para 

finalizar el proceso hicieron un assesmet center.  

E1: Ok.  

E2: Con otras cuatro o cinco personas que estaban aplicando para el mismo cargo.  

E1: Aja.  
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E2: Y ya, con eso con esa información ya ellos tomaron la decisión. 

E1: Y  ya! tomaron la decisión analizaron todo …  

E2: Exacto, todo el proceso y ya antes de vincularme me toco hacer la prueba del 

polígrafo.  

E1: Huy claro obviamente. 

E2: Y esa fue ya. 

E1: La última etapa mejor dicho  para finalizar todo. 

E2: Si exacto. 

E1: A perfecto bien, en ese momento por ejemplo ¿cuál era tu precepción de Vicpar? 

¿Tenías alguna percepción?   

E2: ¿Durante el proceso?  

E1: Sí, ya analizando que es una empresa así,  asa, de pronto lo que investigaste por 

internet…  

E2: Si claro. 

E1: Pero ¿qué percepción te daba? ya  como empresa como tal… 

E2: No la percepción es que la empresa no es muy conocida.  

E1: Mmm. 

E2: Pero presta unos muy buenos servicios, y la facturación de la empresa es 

bastante alta para el bajo reconocimiento que tiene en el mercado no. Entonces,  

pero esas son unas cosas que uno se va dando cuenta como en el proceso y como 

toman la parte del talento humano.  

E1: Si.  

E2: Pues también le da a uno una idea de cómo es la empresa, no es un 

reclutamiento a la ligera sino que se toman su tiempo para seleccionar a las mejores  

personas. 

E1: Ok perfecto, ahora por ejemplo ¿Qué tipo de expectativas genera su trabajo 

frente en Vicpar? 

E2: Pues las expectativas ahorita son bastante altas, la empresa he  principalmente 

se centra  en el  sector petrolero y ha tenido sus altas y sus bajas en los últimos años. 

E1: Si.  

E2: Entonces las perspectivas también son cambiar de sector, buscar otras 

alternativas de negocios y eso impacta directamente a mi trabajo que es en  

licitaciones.  
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E1: A ya.  

E2: Entonces estamos ahí en ese proceso.  

E1: Ok.  

E2: De buscar nuevos negocios  o  nuevos clientes para la compañía. 

E1: Si claro es la idea, he por ejemplo ¿Qué tipos de requisitos te fueron exigidos 

para ingresar a la organización?  

E2: He si para el cargo, me pedían tener experiencia de tres años. 

E1: En el cargo…  

E2: En el cargo y tener un  posgrado.  

E1: A ya. 

E2: En el momento que yo aplique yo estaba… ya  había finalizado mis estudios 

pero no tenía el titulo…  

E1: Mmm. 

E2: Me faltaba el grado formalmente.  

E1: A ya. 

E2: Ya cuando entre a la compañía como al mes fue que ya hicieron la ceremonia en 

la universidad, y recibí el titulo formal pero ya había cumplido todos los requisitos. 

E1: A ok perfecto, mmm ¿qué tipo de compromisos, hablémoslo  así bidireccionales 

o sea empleado, empleador, se acordaron tener en tu relación laboral? ¿Llegaron a 

algún acuerdo? 

E2: Si por el manejo de mi cargo, creo que el principal es un  manejo de 

confidencialidad, yo manejo cifras económicas de la compañía. 

E1: A claro.  

E2: Y me reúno con pues directamente con el gerente general  o con el director de 

proyectos.  

E1: Si. 

E2: Y manejamos  ciertos temas que son confidenciales no. 

E2: Entonces  esas fue una de las principales.  

E1: Compromiso. 

E2: Compromisos que adquirimos. 

E1: Bueno y por ejemplo ahora también muy similar al anterior pero ¿cuál es tu tipo 

de obligación  en cuanto al trabajo, horarios, funciones?, ¿Cuáles fueron esas 

obligaciones que se establecieron en un principio? 
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E2: Pues la obligación principalmente es que he en el área que yo trabajo que es 

como en  proyectos y licitaciones, he si bien el horario de la compañía  es 

predeterminado pero pueden salir trabajos sábados, domingos, festivos o por la 

noche. 

E1: Estar abierto a cualquier momento,  estar disponible para cumplir con las 

obligaciones. 

E2: Exactamente, exactamente no siempre pero tiene que uno estar disponible para 

ciertos requisitos que hay que cumplir no es por la compañía, si no por el cliente  ya 

directamente el cliente externo. 

E1: Claro ok, mmm por ejemplo ¿Qué procesos de inducción le dieron cuando llego 

a la empresa?  

E2: Pues cuando llegue a la empresa me…, he me dieron capacitación cada una de 

las áreas. La coordinadora de calidad me indico todos los procedimientos y 

requisitos para el sistema de calidad, la parte de HCE, también me dio la inducción 

respectiva. 

E1: Mmm.  

E2: La parte administrativa también me reuní con ellos y me dijeron como las 

pautas generales, talento humano obviamente fue la como  primera inducción que 

tuve.  

E1: Claro.  

E2: Con las políticas generales de la compañía y con toda la parte de general como  

de los procesos que ellos manejan. 

E1: Ha ok bien. ¿Qué tipo de beneficios he le han traído a usted trabajando acá en 

la organización?  

E2: Pues beneficios es que yo venía de una empresa mucho más pequeña, mmm que 

no manejaba proyectos tan grandes  o sea en monto y en como en infraestructura. 

E1: Mmm.  

E2: Acá se maneja proyectos mucho más grandes que eso  fortalece como mi perfil 

profesional, y también mi aprendizaje no, que entre más grandes los proyectos pues 

son más, la curva de aprendizaje es como mucho más rápido no.  

E1: Si claro.  
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E1: A ok bien.  Por ejemplo también ¿Qué tipo de dificultades le ha podido generar 

trabajar en esta organización?... Si ha habido algún tipo de dificultad, o que usted 

diga no pues he me ocurrió tal cosa o definitivamente pues  habrá sus altibajos… 

E2: Pues he  la principal dificultad es que desde que yo ingrese a la compañía esta 

como en un proceso de crecimiento precisamente impulsada por la facturación  que 

ha tenido  la compañía durante los últimos años, que la obligo a reestructurarse.  

E1: A ya…  

E2: Entonces estuvimos el año pasado y este año estamos como engranando todas 

las diferentes áreas de la compañía, entonces  eso no es fácil, pero ahí vamos 

trabajando para sacar los procesos  adelante. 

E1: Bien por ejemplo ¿Qué le has aportado a la organización?  

E2: Pues yo le he aportado experiencia, la experiencia que tenía previamente… más 

precisamente le he aportado como… un compromiso integral no solo aporto en la 

parte de licitaciones que es como mi experiencia, si no yo tengo conocimientos en 

otras áreas, como la parte financiera o como la parte de obras civiles que también 

he me ha permitido hacer unos aportes, o en algunos casos temas específicos de la 

empresa. 

E1: Mmm perfecto, bueno bien, ahora por ejemplo hablemos de ¿Qué logros 

económicos y profesionales has podido alcanzar por el proceso de estar en esta 

organización? 

E2: Pues económicos…, gano un poco más de lo que estaba ganando en la anterior 

compañía, el tipo de contrato (directo), y profesional pues el cargo ya es un poco 

más alto del que tenía antes también.  

E1: Aja.  

E2: Obviamente los compromisos son más altos.  

E1: Todo proporcional no.  

E2: Exacto pero bien, pues para eso uno se prepara y va creciendo, para adquirir 

esos compromisos poco a poco. 

E1: Bien, bien, ¿cuál es su percepción frente a posibilidades de ascenso en la 

organización? (espacio de tiempo) 

E2: La percepción es que si se puede crecer en la compañía precisamente  

impulsado con él, con el crecimiento de la compañía no. 

E1: Aja.  
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E2: Entonces yo soy consciente de entre si uno genera más ah eh mi trabajo impacta 

directamente al trabajo de la compañía, entonces  si genero más trabajo pues  la 

compañía va a crecer más  y así mismo voy a crecer yo profesionalmente. 

E1: A ok.  

E2 Entonces mi percepción es esa, entre más compromiso tenga yo con mi trabajo 

entre más  pueda aportar a la compañía, pues el crecimiento se va a dar 

proporcionalmente a eso. 

E1: Bien, bueno sigamos con el tema de precepciones, mmm ¿La percepción que 

tienes en cuanto a remuneración salarial por las funciones que estás haciendo, crees 

que son acordes?  

E2: Pues es que es una realidad del mercado colombiano, no solo de Vicpar, los 

salarios en Colombia no son buenos, esa es como la realidad. 

E1Sí. 

E2 El salario mío con respecto al mercado está en el promedio.  

E1: ¿Se mantiene? 

E2: Podría ser más alto pero no está ajeno a la realidad del país no. 

E1: Mmm bueno bien,, he ¿cómo cree que se comunican actualmente los empleados 

de Vicpar? o sea, ¿cómo es la comunicación entre los empleados?... los mismos 

empleados…  

E2: ¿Comunicación en qué sentido?  

E1: Comunicación en sentido laboral, tener tratos con sus superiores, con sus 

mismos compañeros de trabajo, esa comunicación… 

E2: Pues el trato  es cordial, yo por lo que he tenido la oportunidad de vincularme 

con varias áreas de la compañía.  

E1: Si…  

E2: Y el trato siempre ha sido fluido, ha habido una comunicación fluida entre las 

partes y eso ayuda obviamente a que cada uno pueda desarrollar mejor su trabajo 

no. 

E1: Ok, ¿Qué tipo de posibilidades comunicacionales  se establecen entre jefes y 

superiores?, ¿cómo es la relación con los jefes en cuanto a comunicaciones?, ¿son 

abiertos?... por ejemplo a inquietudes, a nuevas he digamos he  posibilidades de 

mejorar en algún proyecto, de dar soluciones a alguna inconsistencia,  o estar 

abiertos a que se hablen… digamos  sus puntos de vista para cualquier mejora. 
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E2: Si claro indudablemente con  mi jefe directo que es el director de proyectos. 

E1: A sí. 

E2: Nosotros tenemos una relación muy buena,, siempre estamos, siempre está 

abierto a escuchar diferentes opiniones. Él también pregunta  a cada uno de los 

compañeros del área sobre ¿qué opina de los procesos  que estamos llevando a 

cabo?, ¿qué podemos  hacer  para mejorar? y siempre estamos como en ese proceso, 

no tenemos como fechas establecidas sino he la relación es directa y si uno tiene 

porque aportar alguna cosa directamente la aporta y ya. 

E1: Ok; por ejemplo ¿Qué tipo de aportes proporcionaría para mejorar los canales 

de comunicación en Vicpar?, o sea una idea o ¿qué pensaría para poder mejorar 

esos canales de comunicación?  

E2: ¿Para mejorar los canales?... los canales de comunicación… (espacio de 

tiempo). De pronto mejoraría el que la comunicación no sea  tan informal, si hay 

temas específicos que se esperaría una confirmación por correo electrónico… que 

eso pues eso  yo lo aprendí por el trabajo que siempre he desempeñado, que  me toca 

dejar como una constancia por escrito. 

E1: Si. 

E2: Pero a veces esos temas es mejor dejarlos plasmados en una… así sea un  

correo electrónico tener como un soporte, dejar uno muy informal como una 

conversación  telefónica una conversación directa sino ya el tema es delicado pues 

es mejor dejar por escrito.  

E1: Si obviamente,  así como dicen en el papel! 

E2: Si claro, exacto y  no solo eso sino también como darle trazabilidad a todo.  

E1: Claro.  

E2: No, de pronto unas personas llegan a un acuerdo y alguna de esas personas se 

va de la compañía o no esta, y llega otra y si es una comunicación directa o 

telefónica se pierde… 

E1: Claro. 

E2: Pero si hay un soporte escrito como, como el soporte para una gestión de las 

personas  que vengan después.  

E1: Ok, en estos momentos… ¿Cuál es la percepción que tienes de la organización 

en el proceso laboral? … (espacio de tiempo) 
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E2: Pues en el proceso laboral…el área de talento humano ha hecho un trabajo 

fuerte, en el tiempo que yo llevo acá me he dado cuenta  que ellos están trabajando 

para mejorar todos los procesos, y mejorar esa  parte de talento humano que creo 

estaba descuidada acá en la compañía. 

E1: Mmm.  

E2: Y es también muy importante tener ese  beneficio adicional a todos los 

trabajadores. 

E1: Ok muy bien  y en este momento ¿cuál es la percepción  que tienes de la 

organización?  

E2: No la percepción que tengo en estos momentos es muy buena, obviamente yo he 

estado como en el proceso de cambio, yo no he estado en los procesos anteriores de 

la empresa, pero ahorita creo que vamos en un buen camino (espacio de 

tiempo)…estamos, están haciendo los cambios necesarios para que la compañía siga 

creciendo. 

E1: Mmm bien, por ejemplo ¿qué tipo de acuerdos o normas también así que se 

hayan dado entre empleado y empleador se ha dejado de cumplir?... por diversos 

factores, de pronto algunas cosas…, Un ejemplo: no pues a mí me plantearon algo y 

ahora digamos están con otras normas o hubo algún, algo así que haya notado… 

(espacio de tiempo). 

E2: Que yo recuerde… no pues todo lo dejaron como muy claro…. tal vez a mí  no 

me habían dicho que tocaba trabajar los sábados… 

E1: Aja. 

E2: Pero en realidad, el trabajo que yo hago es independiente trabajar un sábado o 

un domingo.  

E1: Si. 

E2: Pero durante el proceso nunca  dijeron que el horario era  de lunes a viernes y 

el primer sábado de del mes o sea, eso sí fue algo de lo que me entere ya cuando 

entre a la compañía. 

E1: Mmm. 

E2: Que eso no lo dejaron claro… 

E1: A, ok. 

E2: Pero igual mi cargo es  independiente a si trabajan los sábados o no, 

obviamente.  
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E1: A ok bien, ¿cómo percibe los cambios administrativos que establece  la 

organización? si lo han hecho… bueno si lo has visto en el corto tiempo que llevas 

trabajando, o si no los has visto… 

E2: Si! la compañía ha hecho varios cambios, de pronto falta un poco socializar más 

esos cambios con todos los personas de la compañía. 

E1: Mmm. 

E2: A veces uno se entera mucho tiempo después o se entera por terceros… cuando 

en realidad la persona a cargo  de algún proceso tiene que socializar eso 

directamente. 

E1: Por ejemplo ¿qué tipo de retroalimentación recibes en tus funciones por parte 

de la organización?  

E2: Pues ahí por el sistema de calidad tenemos unas evaluaciones de desempeño del 

personal que la realiza el jefe directo, entonces me parece que es una buena 

herramienta para uno saber en que de pronto está fallando o que aspectos puede 

mejorar. 

E1: Comprendo…  

E2: Y eso genera como mayor compromiso de todas las personas con la 

organización. 

E1: A bien, ¿cómo ve por ejemplo  su organización frente a la competencia? 

(espacio de tiempo) 

E2: Horita la empresa está muy bien posicionada porque  tiene unos sistemas de 

calidad y los sistemas de gestión que no todas las empresas lo tienen, eso es un plus 

con respecto a la competencia 

E1: Mmm.  

E2: también la empresa está fortaleciendo su estructura administrativa que eso en 

las empresas del sector no lo tienen muy bien establecido tampoco, entonces todos 

los cambios que está haciendo la empresa precisamente  es para eso… para ser un 

poco más competitivos y estar como en los primeros lugares para los clientes 

potenciales de la empresa. 

E1: Ok perfecto ¿cuáles aspectos organizativos en tu caso por ejemplo, mejorarías 

en cuanto a un beneficio común?…. en pro de  un beneficio común de la 

organización…(espacio de tiempo). 

E2: ¿En pro de un beneficio común?  
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E1: Si, aspectos organizativos que diga cambiemos por ejemplo mmm, no sé! alguna 

disposición que tengan como que usted vea que no está funcionando y más bien 

cambiémosla por otra… 

E2: Yo quitaría los sábados, me parece que uno, pues si alguien, una persona tiene 

trabajo que hacer  viene el sábado… pero no tiene que ser imposición de la 

compañía porque uno sabe que trabajo tiene que hacer. 

E1: Mmm. 

E2: Ya uno verá si lo hace de lunes a viernes en el horario que sea. 

E1: Si uno se organiza… como quien dice organiza su tiempo.  

E2: Si o si viene el sábado pues  viene el sábado, pero no que  sea por imposición de 

venir. 

E1: A ya bien. 

E2: todos los primeros sábados  del mes, porque a veces que uno ese primer sábado 

no tiene nada que hacer y  viene a de pronto hacer cosas que la pudo hacer durante 

la semana,  entonces yo quitaría  directamente eso obviamente  yo he tenido que 

venir domingos festivos y sábados, pero es por la necesidad de mi trabajo. 

E1: Claro.  

E2: No por una imposición que tenga que venir para cumplir un horario. 

E1: Ok bien, y bueno ya para finalizar ¿cómo ve a Vicpar en dos años?  

E2: En dos años, veo a Vicpar con un crecimiento más alto del que está ahorita con 

una estructura organizacional definida, ya aspiro que no tenga tantos cambios en la 

parte administrativa en los cargos y esas cosas…. tenga como  la estructura más 

sólida y frente a la competencia si estando como a la vanguardia de todos los 

cambios que se están viniendo, no solo en sector del petróleo sino en general en  

toda la parte de obras civiles.  

E1: Ok bueno, pues ha sido muy amable por su tiempo, le agradezco mucho, 

entonces yo creo que vamos a dejar acá. 

E2: Listo con mucho gusto.  

E1: Agradezco mucho por su información. 

E2: Vale con mucho gusto. 

E1: Gracias hombre muy amable te agradezco mucho. 
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Apéndice Ñ 

Entrevista 5 

 

Entrevistador (E1): Buenos días seguimos acá en Vicpar, vamos a realizar la 

siguiente entrevista con una de las empleadas de la empresa y vamos a comenzar 

preguntándote ¿qué conocías de Vicpar antes de entrar a la organización?  

Entrevistada (E2): No la verdad no! lo único que sabía era que era una empresa 

dedicada a la construcción…. pues dedicada a la construcción… no sabía más… 

hasta ahí sabia (risa) pero a fondo no. 

E1: Ok bien vale ¿Cómo fue tu proceso para vincularte laboralmente con Vicpar?  

E2: Bueno pues antes me entere por mi compañera Sandra Cardona que es la 

ingeniera, ella fue la que informo… llegue acá pues por medio de ella y me ayudo. 

Ya después tuve la entrevista con Don Duban, para realizar pues las pruebas y todo 

lo que correspondía al cargo de auxiliar de talento humano que es mi cargo.  

E1: A ok perfecto ¿cuánto llevas en la organización?  

E2: Exactamente nueve meses.  

E1: Nueve meses ok.  

E1: ¿Cuál era la percepción que tenías de Vicpar?  

E2: Cuando entre era muy buena, un ambiente agradable familiar, buenos 

compañeros, una relación muy buena con los compañeros.  

E1: A perfecto, ¿qué tipo de expectativas genero frente al trabajo que tienes acá en 

Vicpar?  

E2: Mmm no, creo que era aprender nuevas cosas, una nueva experiencia laboral, 

me siento bien de hecho pues en mi anterior empresa realizaba más cosas… ésta 

tiene muy bien organizado y definido los cargos por el momento entonces todo esta 

me parece bien. 

E1: Ok, bien ¿Qué requisitos te fueron exigidos para ingresar a la organización?  

E2: Pues lo de siempre que es la hoja de vida, con las certificaciones laborales, 

fotocopias de cedula, certificados de estudios, pues si uno está estudiando, el 

diploma o certificados de profesionales. 

E1: Ok, ¿qué compromisos en este caso empleado empleador acordaron en la 

relación laboral?, ¿te hicieron esa salvedad?  

E2: ¿En cuánto a qué?   
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E1: Compromisos en general de la relación laboral… 

E2: General no!, los únicos fue el compromiso que se firma acá pues de HCE, que es 

la política de la empresa de no drogas, no fumadores, no alcohol, básicamente… 

salario, horario, pero compromisos aparte no! lo normal (risa). 

E1: Ok, bien eso de compromisos y de obligaciones, En la misma dirección o sea 

empleado empleador ¿una relación bidireccional se acordó alguna en la relación 

laboral? 

E2: No, no.  

E1: Ok, ¿qué tipo de procesos de inducción te proporciono la empresa?  

E2: Bueno fue la inducción corporativa y obviamente pues con la respectiva 

evaluación, así cositas así, no me acuerdo más (risa).  

E1: Ok ¿qué tipo de beneficios le ha generado trabajar en esta organización?  

E2: ¿Beneficios en cuanto a qué? Laboral… personal… o en general…  

E1: En general…  

E2: Bueno, en lo laboral flexibilidad pues para uno poder seguir estudiando, en lo 

personal pues el horario, pues a mí me gusta por el tema de los sábados no venir a 

trabajar, comparto más con mi familia y con  mis hijas… sobre todo con ellas.  

E1: Ok, la vida familiar es fundamental…  

E2: Si.  

E1: Y te ayuda bastante en eso ¿qué tipo de dificultades te ha generado en algún 

momento trabajar en la organización?  

E2: Dificultades pues no tanto en lo laboral si no como en la relación con los 

compañeros, o el mismo jefe de grupo, en cuanto a que me pareció una falta de 

respeto que un jefe le pase la hoja de vida a otra empresa sin consultarle, me parece 

de mal gusto, es de muy mal gusto me parece que eso es abuso.  

E1: Explícame un poco eso por favor.  

E2: Ese tipo de cosas o comentarios como que lo van a sacar a uno de la empresa y 

la dueña por decirlo así nunca me llego a decir nada, de hecho los comentarios que 

yo sé, es que ella está contenta con mi trabajo, quiere que yo siga en Vicpar pero 

bueno… ya el jefe ya se fue (risa).  

E1: Comprendo…  

E2: Si, siempre fue muy molesto y me disgusto bastante.  

E1: Mmm, comentarios mal infundados…  
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E2: Si. 

E1: Ok bueno bien, ¿qué le has aportado a la empresa Vicpar?  

E2: ¿Qué he aportado?... pues yo trato de hacer las cosas mejor dicho yo me 

considero una persona muy de muy fácil aprendizaje, entonces no es tanto que 

aporte, sino lo que me dicen o algo que haga lo realizo sin ningún problema, me 

gustan todos los temas de bienestar de pronto aporto en ese sentido, como no se una 

carita, una tarjeta de cumpleaños, algo así sea en el computador  pero que mis 

compañeros se sientan bien, más que todo en ese sentido me gusta aportar (risa).  

E1: Muy bueno… compañerismo.  

E2: Si, sí. 

E1: Estar pendiente de ellos.  

E2: Pendiente de ellos sí, vienen y me comentan… tratar como de apoyarlos en 

algo… decirles bueno orientarlos un poquito pero no mas no me excedo de ahí, 

(risa) 

E1: Ok bien, ¿qué logros económicos y profesionales has podido alcanzar en tu 

proceso laboral trabando aquí en Vicpar?  

E2: Bueno pues al principio de  cuando ingrese cuanto en lo económico pues si ya 

estaba saliendo de la crisis un poquito económica, pero pues debido a que tuvimos 

un obstáculo que mi esposito tuvo un accidente, entonces pues hasta ahorita  salimos 

como del tema pero en cuanto a lo económico pues si bien porque pues el sueldo 

para mí, para mí, está bien! no me quejo…,  entonces he podido sustentar a mi 

familia y más que todo a ellos, con sus necesidades en lo profesional pues he tenido 

que dejar un poquito de pronto mis estudios que es lo que me gusta, me ha tocado 

dejarlos un poquito  pues debido a las circunstancias.  

E1: Pero pues con la idea es de ¿retomar? 

E2: Claro! con la idea de retomarlos… si obviamente se está mirando la posibilidad 

o estoy viendo la posibilidad de cómo volver a retomar así sea a mitad de este año 

pero la idea es continuar  con mis estudios. 

E1: Ok muy bien, ¿cuál es tu percepción por ejemplo de ascensos en la si hay para 

ascenso  en la organización?  

E2: Yo pienso que si los hay, lo que puedo decir y aportar es que se lo gana uno 

como trabajador pues  cada uno tiene sus cualidades… unos demuestran más, otros 
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menos,  pero si hay posibilidades de ascenso, pero pues eso va en cada persona, 

como demuestra sus cualidades acá pienso que si los hay.  

E1: bueno ok, tú me habías dicho que tu remuneración salarial pues  estaba acorde  

pero me gustaría saber definitivamente es acorde a tus funciones que desempeñas en 

la empresa o sea, ¿estás conforme con tu remuneración salarial?  

E2: Pues al principio pues para mísí! o sea, porque yo en la otra empresa  hacia 

muchas… muchas cosas y el mínimo yo decía no… 

E1: Ok.  

E2: Tanta carga laboral ahorita si, para mí está bien, pero en caso que se 

presentara un aumento, otro tipo de remuneración para mi seria beneficio no tanto 

por mi familia sino por mis estudios que es lo que tengo ahí como debido  a eso 

porque mi remuneración pues si es más, más enfocada y dedicada a mi familia  que 

a mis estudios o sea, ya es prioridad  mi familia mis hijas sobre todo. 

E1: Si claro muy bien, muy bien ¿cómo crees que es la comunicación actualmente 

entre los empleados de Vicpar?  

E2: Bueno en estos momentos si hay como; como los comentarios, como se ha visto 

mucho los grupos de compañeros, se ha generado esos grupos es debido a los 

comentarios, porque pues a veces comentan cosas  que la otra persona no sabe en 

realidad que está pasando, pero hacen comentarios de muy mal gusto y eso es lo que 

lo lleva a uno como a apartarse de las demás personas, si y más cuando a uno no le 

gusta como estar metido dentro ahí como comentando y  chuzando la cosa como 

para que siga, no entonces en estos momentos entre compañeros yo tengo una muy 

buena relación con mis compañeros, porque yo con ellos con todos la voy,  no tengo 

inconvenientes con ninguno pero si se ve los grupos.  

E1: Mmm.  

E2: Y que usted no se…, se escucha que hablan del uno y del otro y bueno pero no 

son capaces de decir hey, pepito  ven yo tengo que decirte esto porque  no se lo dicen 

a la persona sino se lo dicen a los demás y genera molestia. 

E1: Es como que escucha eso por otra persona  y no directamente al involucrado 

que hable con uno…  

E2: Exactamente no le dicen directamente al involucrado, decirle bueno si tú me vas 

a hablar de esa persona entonces esa persona ya sabe, hablan sin saber cómo es la 

situación en realidad.  
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E1: Mmm. 

E2: Eso si se ve y bastante (risa) 

E1: Bueno bien, ¿cuál es la percepción que tienes frente a los procesos 

comunicacionales de Vicpar? ya en cuanto a comunicación de la empresa…  

E2: Bueno a veces si falla un poquito, aunque la ingeniera lucia o con el 

departamento de talento humano siempre ha tratado de establecer la comunicación 

sobre todo de informarnos cosas pero  siento que a veces  se pierden cositas que no 

le informan o pues no nos informan, entonces  todos quedamos a veces como 

perdidos… o a veces nos damos cuenta porque están comentando pero sí! A veces 

tiene sus falencias. 

E1: Bueno mmm, ¿qué tipo de posibilidades como comunicacionales se establecen 

con tus jefes o superiores?  

E2: Posibilidades…, bueno la comunicación pues aquí puede ser directa o puede ser 

vía mail o bueno siempre se maneja  ese tipo de comunicación.  

E1: Si.  

E2: Siempre es básicamente eso.  

E1: Ok.  

E2: Esas son las que existen.  

E1: ¿Qué tipo de aportes proporcionarías para mejorar los canales de 

comunicación por ejemplo? 

E2: De comunicación bueno esos seria ya básicamente pues con cada líder o con 

cada jefe de grupo, no sé cómo cómo le dijera yo… es que eso sería, más de dialogo 

con el jefe como pues si él cree conveniente consultar, comunicarnos algún tipo de 

cosa  pues pero…  ahí no sé cómo como aportar porque  pues  uno está a la 

expectativa (risa), no se no como.  

E1: Ok bueno,  

E2: No sería como decir al menos por correo.  

E1: Ok,  ¿cuál es la percepción que tienes en estos momentos de la organización en 

cuanto a tu proceso laboral?  

E2: Bueno pues la verdad pues a veces uno se siente frustrado porque sabe hacer 

más cositas y uno dice pues  bueno archivar organizar tal cosa bueno listo, listo, eso 

lo hace cualquiera… pero a veces uno le gustaría más incluirse en los temas 

operativos por lo menos en mi caso. 
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E1: Como explorar otras posibilidades…  

E2: Otras posibilidades…  

E1: Otras responsabilidades.  

E2: Más responsabilidades porque no me gusta quedarme ahí archivar lo hace 

cualquiera. 

E1: Si.  

E2: Meterse más afondo sería bueno y uno crece profesionalmente, y no porque pues  

uno hoy está aquí y mañana no sabemos si vamos a estar aquí o no entonces son 

conocimientos que se van quedando y la idea es alimentarlos cada día, es lo que 

creo. 

E1: Claro eso está muy bien ¿cuál es la percepción que tienes actualmente de la 

organización?  

E2: Bueno la compañía es muy buena en muchos  sentidos, así pueda que tenga sus 

falencias chiquiticas es muy buena vuelvo y te repito la familiaridad ellos son muy la 

ingeniera lucia el ingeniero Juan Carlos, compañeros es buena,  hay que si 

trabajarle cositas como el clima si todas esas cosas pero no la empresa para mí es 

muy buena.  

E1: Ok, ¿qué tipo por ejemplo de normas o de acuerdos he se han dejado de 

cumplir?, o sea acuerdos entre empleado, empleador, si te acuerdas o porque factor 

ha pasado algo.  

E2: No, no, no.  

E1: ¿Cómo percibes por ejemplo  los cambios administrativos que ha hecho la 

organización?  

E2: La organización por el momento  yo creo que se a nivelado un poquito, porque 

antes habían personas que interrumpían mucho los procesos o bueno en fin con los 

compañeros pero los cambios siempre son para mejorar, nunca son para… pienso 

que los cambios siempre son para mejorar y en estos momentos como que se a 

nivelado un poquito eso con los cambios que se han hecho.  

E1: Que se han hecho… ok perfecto.  

E1: Mmm, ¿qué tipos de cambios organizativos han imposibilitado tu vida laboral?  

Por ejemplo por hacer algo de pronto existido como una piedra en el zapato o te 

haya molestado algo para que desarrolles tu parte laboral.  
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E2: Bueno a veces de pronto como te cuento el anterior jefe pues que estaba en 

talento humano, mil tareas y de mil ninguna, todas quería a la vez entonces alguna 

vez me dijo, es que usted hace mala cara, yo dije no, no es mala cara, lo que pasa es 

que uno se estresa de saber con tantas cosas que hay que hacer y al final no hago 

nada y cuando nos iba a calificar entonces que cumplimiento de metas entonces,  

usted hizo un dos entonces pues uno se sentía mal porque uno dice o sea yo no hago 

nada pero si estoy haciendo y no hago nada.  

E1: Mmm.  

E2: Entonces si era como eso pues ahorita que no está pues ya  Sandra Cardona 

esta como coordinando eso, ya se ven más,  puede hacer las cosas sin que le estén 

mandando bueno usted está contratando y no parece y archive eso o está archivando 

y no vaya haga eso uno dice, pa que! donde cojo pero bueno ya ahorita con ella en 

este momento se está empezando a ver el cambio, estamos empezando. 

E1: Hay más organización.  

E2: Si hay más organización bueno listo o si no pues  yo digo bueno  que hago de 

primero, como priorizar pero si ahorita si se ha visto el cambio aparte que estamos 

empezando.  

E1: Ok, ¿qué tipo de retroalimentación recibes de tus funciones dentro en la 

organización? es decir, ¿qué te aporta también la empresa?  

E2: ¿Qué me aporta? qué pena (ruido externo ) espacio de tiempo… 

E2: Bueno ¿en cuánto a qué? no le entendí bien la pregunta que pena … 

E1: Un tipo de retroalimentación que se recibe por tus funciones hechas en la 

organización.  

E2: Sí.  

E1: ¿Por buen desempeño? 

E2: Pues para mí, pues  yo realizo una buena función a pesar de que no tengo un 

cargo muy alto no soy,  pero  para mí sí o sea, saber que ahorita puedo hacer mis 

cosas y poder cumplir con mis metas como dices si, para mí me satisface eso.  

E1: ¿Cómo ves  a tu organización frente  a la competencia?  

E2: Frente a la competencia no, ellos son muy fuertes ellos siempre están allí, allá 

ellos no se dejan como se dice, excuse la expresión “achantar”.  

E1: Mmm.  
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E2: Ellos son una compañía muy fuerte, y pueden lograr lo que ellos se proponen 

gracias a su personal que tienen, pues profesional que se dedican a la parte de estar 

ahí frente a la competencia creo que ellos tienen mucho para dar y sé que lo van a 

lograr. 

E1: Bien, ¿cuáles aspectos organizativos mejorarías en pro de un beneficio común?  

E2: Bueno la parte  de clima que es la que estámás destruida en estos momentos 

como que ya no.  

E1: Mmm.  

E2: En principio éramos todos  para aquí para allá, ahora ya pues debido a lo que 

muchas cosas, comentarios en fin, no  se de pronto ya son no si son cosas personales 

pero si en la parte de clima, y pues si sería muy bueno que si van a ver cambios le 

definan bien las funciones a las personas, pues en mi caso, yo antes me enviaron 

como de back up, a un lado después regrese, yo no sabía si seguía talento humano o 

iba a quedar así como volando pero pues lo digo por mi caso, no por los demás. Si 

como definir bien la responsabilidad de las personas cuando se presenten ese tipo de 

cosas.  

E1: A ok muy bien ¿Cómo ves a Vicpar en dos años?  

E2: En dos años bueno  he yo creo que, pues en estos momentos, en estos momentos  

están pues aquí en Colombia, pero yo sé que ellos de pronto van a estar en una 

organización como más grande, más gente porque pues como te cuento ellos tienen 

mucho para dar y sé que lo van a lograr, pero la veo como empresa líder en el 

mercado nacional e internacional, yo lo veo así.  

E1: Ok.  

E2: Y sé que va a ser así (risa).  

E1: Si ok, ese positivismo es importante en las organizaciones que la gente esté muy 

comprometida y que se sienta como afín con la empresa.  

E2: Que se ponga la camiseta.  

E1: Exactamente bueno pues hemos finalizado te agradezco mucho. 

E2: Muchas gracias.  

E1: Por tu tiempo, no te detengo más, así quedamos, te agradezco de verdad y bueno 

que sigas trabajando.  

E2: Muchas gracias. 

E1: Muy amable gracias.  
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E2: Gracias que estés muy bien. 
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Apéndice O 

Entrevista 6 

 

Entrevistador (E1): Buenos días seguimos acá con otro de los empleados de la 

empresa  Vicpar: ¿tu cuantos años llevas ya laborando en la empresa?  

Entrevistada (E2): Pues yo llevo como 24 años pero salí  por como por seis meses y 

volví.  

E1: Volvió a incorporarse a la empresa.  

E2: Si, sí señor. 

E1: A perfecto, mmm ¿Cuál es tu cargo?  

E2: Mensajería.  

E1: Mensajería, muy bien  he, bueno empecemos con unas preguntas ¿Qué conocías 

de  Vicpar antes de ingresar a trabajar en la organización?  

E2: Pues no yo llegue yo empecé a trabajar con ellos así como, como en familia, sí.  

E1: Mmm.  

E2: Yo empecé con ellos así y después fue cuando ya me fui integrando más en la 

empresa.  

E1: A ok muy bien, ¿Cómo fue en ese momento  el proceso para vincularte aVicpar? 

¿Qué recuerdas?  

E2: Pues cuando yo inicie, inicie como la familia porque la empresa era…era en la 

casa y la misma ahí era la oficina. 

E1: Mmm,  

E2: Si y entonces pues yo vine o a ayudarles así en la casa pero entonces yo hacia 

las dos oficios en la casa y en la empresa.  

E1: Ok, bueno en ese momento ¿cómo era su percepción lo que sentía con la 

empresa Vicpar?  

E2: No pues yo toda la vida me he sentido muy bien con la empresa, ellos han sido 

muy allegados a mí, como yo hacia ellos entonces más que empresa ha sido como 

una familia para mí. 

E1: Ok eso es muy valioso ¿Qué tipo de expectativas genero trabajar en Vicpar? 

tenías alguna expectativa cuando  llegaste… como una nueva empresa… como que 

será lo que me van a poner hacer…. ¿te genero algo más al saber que de pronto el 
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trabajo iba a ser ya como más a la empresa no tanto con otras labores a lo que ya 

estabas acostumbrado?  

E2: Pues no, pues  como le dijera… yo de todas maneras pues  yo siempre me he 

sentido bien y lo que me ha  tocado hacer pues lo hago con mucho amor.  

E1: Ok, ¿cuáles fueron los requisitos para ingresar a Vicpar?... ¿te exigieron 

algunos requisitos?...  

E2: No! lo normal, la ha exámenes médicos, lo normal… lo que se pide para entrar 

a una empresa, las  recomendaciones y eso.  

E1: Mmm ¿Qué tipos de compromisos se acordaron por ejemplo en la relación 

laboral? es decir, entre tú el empleado y el empleador o sea tus jefes…  

E2: Mmm.  

E1: ¿Qué compromisos se te dijeron que existían? (espacio de tiempo).  

E2: Mmm, pues cuando empecé así me dijeron que pues tenía que hacer lo de 

mensajería y si había que hacer algo de de cafetería que alcanzar un tinto que 

ayudar a arreglar oficina, si pues que tenia o sea lo que tuviera que hacer.  

E1: Bueno eso en cuanto a compromiso y digamos a obligaciones como tal… he con 

la, con la empresa entre empleado y empleador con tus jefes mejor dicho ¿que 

obligación hay o existe en este momento?... obligaciones puntuales.  

E2: A si en el horario, el cumplimiento del horario, así cumplir  con la meta lo que 

tenga o sea me da tantas cosas para hacer en el día y yo tengo que cumplir con esa 

meta.  

E1: ¿A ti te dieron algún proceso de inducción al ingresar a la compañía?  

E2: sí.  

E1: Y… ¿cuál… cómo fue ese proceso, o que te explicaron?  

E2: No pues me explicaron, por ejemplo las vueltas que había que hacer por ejemplo 

tocaba consignar o que he lo que tocaba radicar así pues como mi oficio es 

mensajería pues  lo que salga si de vueltas.  

E1: Mmm ¿Qué tipo de beneficios te ha generado trabajar en la organización en 

Vicpar? (espacio de tiempo).  

E2: Tipo de beneficios que ellos me han colaborado mucho con mis hijos, ellos me 

colaboraron mucho con mis dos hijos,  estuvieron trabajando aquí en la empresa, en 

consejos en ayuda ellos me han ayudado mucho a mí.  
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E1: Ok muy bien, ¿Qué tipo de dificultades por ejemplo le ha generado trabajar en 

esta organización? En algún momento o...  

E2: No ninguno, yo siempre eh sido buena compañera con todos, todos  han sido 

buenos compañeros conmigo no, hasta la presente no he tenido queja ninguna, ni 

creo que tengan queja de mí.  

E1: ¿Qué le has aportado a la organización?  

E2: ¿Aportado como qué?  

E1: Aportado por ejemplo aparte de tu trabajo aportado como voy más allá de mis 

responsabilidades… he soy más colaboradora o sea… 

E2: A si eso, eso sí lo ven ellos y  lo saben ellos,  de que si el día que me digan, 

(nombre) tiene que venir este sábado y tiene que venir el domingo, yo si me dicen yo 

vengo yo no les pongo peros  para nada.  

E1: De pronto aportas más en tu trabajo, si hay otra función más pues tú la asumes.  

E2: Si yo lo hago.  

E1: Ok, ¿Qué logros económicos o profesionales has alcanzado gracias al trabajo 

realizado aquí en Vicpar?  

E2: Mi apartamento.  

E1: Mmm.  

E2: Porque cuando yo entre a trabajar no tenía nada y bendito Dios con el esfuerzo 

y mi trabajo yo tengo mi apartamento hoy en día, el estudio de mis hijos. 

E2: Pues así.  

E1: Ok, ¿Cuál es tu percepción frente a posibilidades de ascenso en la empresa?... o 

de pronto de cambiar de cargo, que veas que hay una posibilidad de una 

trasferencia no se a otra ciudad si se crece la empresa o algo así. 

E2: No, ahorita por el momento no lo único que estoy esperando es mí, mi pensión.  

E1: A, un incentivo fuertísimo claro.  

E2: Si.  

E1: Esperando la pensión, ¿Cuál ha sido tu percepción en cuanto a la remuneración 

salarial que recibes por las funciones que tu desempeñas? (Espacio de silencio).  

E2: ¿Cómo así fuera del sueldo o algo?  

E1 ¿Cómo ves la remuneración salarial o sea el sueldo que tu recibes por lo que tú 

haces?, ¿están ajustadas a las expectativas que de pronto tienes?  

E2: Pues sí, aquí entre nosotros.  
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E1: Si no tranquila.  

E2: Pues si esperaba un poquito más de mi sueldo, si porque yo con todos los años 

que llevo no gano sino el mínimo no más.  

E1: ¿Cómo crees que se comunican actualmente los empleados de Vicpar?  

E2: ¿comunicarse con quién?... con los jefes o con nosotros mismos…  

E1: Con ustedes mismos en este caso. 

E2: No pues a veces cuando hay así una reunión, lo llaman a uno y le comunican lo 

que pasa (espacio de tiempo).  

E1: Bueno y  tu percepción en cuanto a procesos comunicacionales en cuanto a jefes 

o sea, ¿qué tan viables son esos procesos de comunicación? si  hay buena 

comunicación…  

E2: No hay problemas con eso!,  yo no tengo barreras con ellos yo, nosotros 

tenemos, he ahí una confianza entre nosotros muy bonita entre jefes… por ejemplo 

mi jefe me quiere mucho, como yo estimarlos a ellos, yo hace muchos años los 

distingo, y ellos han sido muy lindos conmigo yo tengo cualquier problema y yo me 

comunico con ellos y les digo, o sea me siento bien le comunico mis problemas que 

tengo. 

E1: Mmm.  

E2: Ellos me escuchan, ellos me dan concejos, ellos si pueden ayudarme me ayudan.  

E1: Por ejemplo que tú digas: A mí me gustaría aportar precisamente a ese proceso 

de comunicación como tener una idea de que la comunicación fluya más, o como que 

sea más interactiva… ¿has pensado de pronto en algo para mejorar esas vías 

comunicacionales?  

E2: No. 

E1: Por ejemplo que no haya tanta digamos proselitismo o mejor dicho tanta pompa 

para hablar con a un jefe ni nada,  o sea  a que se hablen así directamente las cosas 

rápido.  

E2: A si por ejemplo a veces llegan,, hay gente que dice que yo no quiero entrar con 

estos papeles porque el jefe no sé qué!, pues venga yo los llevo, yo entro y le digo 

Ingeniero que hay que firmar estos papeles, y él me los firma y yo los paso. 

E1: Ok se salta ahí un poquitico  como de las prevenciones tal vez ya de una vez 

ayudas y entras.  

E2: Si.  
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E1: A colaborar con eso.  

E2: Si porque a veces, a veces que, hay unos cheque para firmar y que todo, pero es 

que el ingeniero no sé qué, que le ingeniero  si se mas, cuando yo les digo, pues 

venga yo los llevo, si yo igual ingeniero que necesitan esto urgente entonces el 

ingeniero los firma  yo los paso otra vez. 

E1: ¿Cuál es por ejemplo tu percepción en estos momentos he de la organización en 

el proceso laboral? (Espacio de tiempo), ¿Cómo ves esa  dinámica o sea cómo ves 

ese proceso?  

E2: Pues como le dijera pues a ratos se ve cómo, que hay varias  niñas que son 

como más oscas para hablar como si, como que, como que  lo frenan a uno como 

que no lo dejan pero yo por decir algo, yo soy una de las que no , yo  no les, no le 

paro bolas a eso, yo las trato a todos a todos por igual, yo no que si una hace mala 

cara yo me retiro, inconvenientes que tenga con ninguno no.  

E1: A bueno perfecto ¿cuál es en este momento la percepción que tienes de la 

organización?  

E2: En este momento no todo bien todo normal (espacio de tiempo).  

E1: ¿Ha habido algún momento en cuanto a acuerdos o normas que se hayan dejado 

de cumplir?... o sea que le hayan dejado de cumplir a usted debido a algún factor, 

que veas que una norma no se cumplió o porque hubo precisamente una mala 

comunicación o un problema o hubo algo así…  

E2 No.  

E1 ¿Cómo percibe los cambios administrativos que ha establecido  la organización? 

(Espacio de tiempo).  

E2 Mmm, muy bien!, si porque ha surgido más la empresa, pues el trabajo ha sido 

más alto y todo pues, si y eso pues es algo muy bueno para la empresa, para la 

empresa y para nosotros. 

E1: Mmm. 

E2: Porque  desde que la empresas este bien pues nosotros también.  

E1: ¿Algún tipo por ejemplo de cambio organizativo de pronto le ha imposibilitado 

hacer su labor? o sea por, por haber hecho una mejora en algún momento como que 

hubo se detuvo tu labor por hacer ese cambio o un problema así.  

E2: No.  

E1: No nunca ha pasado,  ¿la restructuración ha sido bien acorde? 
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E2: Si pues todo lo mío  ha sido normal así que la empresa surja, me sale más 

trabajito pero, lo que yo le digo así me toque lo que sea yo cumplo con mi meta. 

E1: Ok, ¿Cómo ves la retroalimentación que recibes por hacer tu labor por parte de 

la empresa? 

E2: Si a veces me llaman… gracias Alicita por esto.  

E1: Un bono no sé…  

E2: Si también.  

E1: ¿Cómo ves a la organización frente a la competencia?... (Espacio de Tiempo). 

E2: No en eso si no. 

E1: ¿No tienes conocimiento de las empresas que trabajan en el mismo ramo?  

E2: No, no, no yo con eso si no.  

E1: ¿Qué otros aspectos organizativos de pronto tu creerías que se podrían mejorar 

para un beneficio común de toda todos los empleados?… (Espacio de Tiempo).  

E2: La verdad yo en eso no me meto para nada de eso yo cumplo con lo mío y el 

resto.  

E1: Ok, ¿Cómo ves a Vicpar en dos años?  

E2: En dos años la veo más creciendo y creciendo más… (Espacio de Tiempo) 

porque quizá en esos dos años yo ya no estoy por acá. 

E1: ¿Por tu pensión? 

E2: Si porque ya estamos en la espera a ver si podemos pasar mis papeles para la 

pensión… 

E1: ¿Pero en esos dos años cómo la verías, ¿cómo crees que va la empresa?  

E2: Huy mucho más grande, mejorando y mejorando…  

E1: Bueno pues te agradezco mucho por tu tiempo. 

E2: No señor. 

E1: Muy amable muchas gracias, gracias,  

E2: Bueno señor. 


